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1. INTRODUCCIÓN
La igualdad entre el hombre y la mujer es un derecho fundamental de los sistemas
democráticos, en cuya promoción se trabaja con un progresivo cambio de actitudes por parte de
distintos Organismos.
En este sentido, la Concejalía de Igualdad se perfila como organismo encargado de impulsar
las políticas hacia la mujer y de promover la igualdad entre hombres y mujeres en el municipio de
Cartagena.
Para conseguir la plena efectividad de la igualdad, llegamos al convencimiento de que es
necesario adoptar políticas transversales que integren la igualdad de género en todos los ámbitos de la
vida política, social y económica, contrarrestando los efectos de la socialización diferencial de
género, con el fin de construir un modelo igualitario impulsado por la participación ciudadana.

2. LINEAS DE ACTUACIÓN 2017
Las principales lineas de actuación reseñables dentro del año 2017 han sido:
2.1 Escuela de Empoderamiento.
La definición de “empoderamiento de las mujeres” se acuñó en la Conferencia Mundial de las
Mujeres en Beijing en 1995 para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones y acceso al poder.
El empoderamiento de la mujer conlleva también otra dimensión que supone la toma de
conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la
recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas.
Por tanto, este concepto hace referencia a la capacitación para la emancipación que adquieren
las mujeres ante su propia vida, junto al poder colectivo que les dota de estrategias para producir
cambios socio-culturales, incrementando su capacidad para configurar sus propias vidas y su entorno,
una evolución den la concientización de las mujeres sobre si mismas, en su estatus y en su eficacia en
las interacciones sociales.
El empoderamiento favorece la ruptura con los roles de género y la transformación de las
estructuras patriarcales establecidas, favoreciendo por tanto la Igualdad entre mujeres y hombres.
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Estas medidas han sido impulsadas desde la Concejalía de Igualdad a través de cursos y talleres
dirigidos a mejorar la autoestima, seguridad y confianza en las mujeres del municipio. (Anexo I)
2.2 Programa Educativo para el fomento de la igualdad en Educación Primaria.
La educación en igualdad es la herramienta prioritaria para conseguir que niñas y niños sean
capaces de identificarse con roles, sentimientos y emociones que potencien su desarrollo integral,
sin el condicionante de las ideas sexistas preconcebidas y de los estereotipos de género.
El programa educativo para el fomento de la igualdad en el entorno escolar que se propone
desde la Concejalia de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, desarrolla una serie de
actuaciones educativas en Centros de Educación Primaria, para promover cambios en las relaciones
de género que permitan corregir esos estereotipos y las conductas discriminatorias de todo tipo que
dificultan el que se pueda avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria.
2.3 Programa de Sensibilización y Prevención de Violencia de Género en Educación
Secundaria.
En la actualidad, la juventud tiene numerosas fuentes de información y recursos a su alcance
pero no por ello ejercen sus derechos y mantienen unas relaciones afectivas igualitarias con su pareja.
La violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes está presente .
En esta etapa de la vida los sentimientos son más intensos, se despierta a las relaciones
amorosas y se idealiza el amor. Comienzan a establecerse las primeras relaciones de pareja con
cierta estabilidad, las primeras experiencias de amor y las primeras relaciones sexuales y muchos y
muchas jóvenes parten de unas creencias previas sobre las relaciones de pareja que son erróneas,
actúando de manera análoga a sus referentes, entre los que destacan su familia, su entorno social y los
medios de comunicación: televisión, cine, series, música, revistas juveniles, redes sociales, etc. que
les transmiten un concepto idealizado del amor y les hacen asumir ciertos roles y normalizar la
violencia.
Por ello, se hace necesario facilitar a los y las jóvenes la toma de conciencia acerca de un
problema que afecta a toda la organización de la sociedad y que no es solo cosa de adultos. Para los
y las jóvenes puede suponer un peligro si no se hace visible y no se toman medidas que conduzcan a
mantener relaciones sanas y positivas, basadas en la igualdad. (Anexo II)
2.4 Mantenimiento de perfil de facebook.
Con el fin de llegar al mayor número de población y que esta pueda beneficiarse de nuestras
medidas en pro de la Igualdad hemos puesto en marcha nuestro perfil de facebook.
Podrás encontrarnos en "Concejalía de Igualdad de Cartagena".
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2.5 Gestión de subvenciones a las Asociaciones de mujeres del municipio de Cartagena.
Durante el año 2017 se subvencionó con un total de 65.000 € a 61 asociaciones de mujeres del
municipio.
Entre los proyectos subvencionados, se encontraban entre otros; talleres de igualdad, talleres
de carnaval, adquisición de equipamiento, semanas culturales, etc.
2.9 Información y contacto directo con los ciudadanos/as.
Facilitar el acceso a los ciudadanos/as a los servicios que ofrece la Concejalía de Igualdad es
prioritario para conseguir los objetivos que nos planteamos desde la misma. Este servicio se ha
reforzado a través de la actualización y mantenimiento de la página web de la Concejalía de
Igualdad y del gestor de Contenidos.

3. ACTIVIDADES
3.1 PROMOCIÓN SOCIAL
Enero
Durante los días 26 y 27 de enero se celebraron unas jornadas de convivencia entre
asociaciones de mujeres en el balneario de Archena.
Comenzamos la actividad visitando el pueblo de Cehegín donde acompañadas de una guía nos
enseño las cosas mas típicas del lugar.
Una vez terminada la visita nos desplazamos hasta el Balneario de Archena donde
permanecimos los dos días.
Durante este año se impartieron talleres y cursos por las distintas asociaciones de pueblos y
barrios de Cartagena:
- Artesanía: Armonia, Vértice, Nova Idea, Agora, Cultural de la Aljorra, Crear-T, El Pino, Galifa,
Villalba y Galena.
- Masaje metamorfico: La Ascensión, La Azohia, Acem, Cartagonova, Agora, Encajeras San Antón,
Educación de adultos.
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- Pildorazos informáticos: Cartagonova, Armonia, Amigas de Torreciega.
- Estiramientos musculares: La Azohía, Perín, Danubio.
- Creación de Mandalas: Galena, La Vaguada, Cartagonova.
- Decoración floral: Cepaim, Villalba, Educación de adultos, Alba, Armonía, Vértice.
- Zumba: Grupo Lo Campano y Los Mateos
- Dulce Chef: Ágora, El Pino, La Ascensión, Vértice, Alba.
-Teatro para empoderamiento de la mujer. Villalba, Accem, Centro Intercultural C/ Gisbert, Centro
Intercultural Los Dolores, Asociación Ama.
- Curso de repostería Primavera en azúcar: Alba, Los Puertos.
- Comer sano,vivir mejor: San Fulgencio, Vértice, Villalba, Cartagonova.
- Creación de Mandalas: El Pino, Inquietud, Accem, San Fulgencio, Grupo Lo Campano.
- Cuidados del suelo pélvico: Villalba, Encajeras de San Antón, Amanecer, Perin, Pórticos del mar
menor.
- Danzas del Mundo: Villalba
- Risoterapia: Agora
- Crecimiento Personal: Amanecer,Educación de adultos
- La Vida en colores: Centro Intercultural Los Dolores, Centro Intercultural C/Gisbert,Cartagonova
- Visitas Culturales: Cartagonova, Alba.
- Empoderamiento para mujer estranjera: Centro Intercultural Los Dolores, Centro Intercultural C/
Gisbert.
-Taller Artesanal de Navidad:Cartagonova, Nova Idea.
- Planta-Terapia Navideña: Los Puertos, Centro Mujer, Vertice, Virgen del Almarjal, El Pino,
Cantares, Galifa, Alba, Nova Idea.
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- Arte culinario Navideño:Centro Intercultural Los Dolores,Centro Intercultural C/Gisbert,Centro
Mujer,El Pino,Vértice.
MARCHAMUJER 2017
Este año, la actividad se celebro el día 26 de mayo,participando unas 400 personas,como en
años anteriores primero se realizo la marcha andando, saliendo desde la Plaza de España y
finalizando en el parque Rafael de la Cerda (Tentegorra), donde continuamos con actividades como
zumba en colaboración con la Concejalía de deportes y amenizados con música,también se organizó
una rifa benéfica organizada por la asociación de mujeres Armonía para recaudar mas dinero.
A las 18:00horas que se pusieron autobuses a disposición de todas las participantes para el
regreso.
Este año el dinero recaudado fue donado a la asociación, Tío Vivo de Terapia asistida con
caballos para personas con discapacidad. (Anexo III)
ESCUELA DE EMPODERAMIENTO
Desde la escuela de empoderamiento para mujeres buscamos el Empoderamiento individual y
colectivo, ya que no basta con producir cambios en la dimensión subjetiva y personal, sino que es
necesario que se produzcan también a nivel colectivo, impulsando sus capacidades para aprender a
elegir sus propias vidas, reconocer sus fortalezas naturales detectar sus puntos fuertes y débiles y
aumentar su autoestima y la seguridad en si mismas.
Se han realizado talleres de :
- Creación de mandalas
- Taller de masaje metamórfico
- Charlas de crecimiento personal
- Visitas culturales:
. La Palma y Pozo Estrecho
. Cartagena y la Ilustración
. La Mujer a lo largo de la historia
-

Taller de teatro
Taller de introducción al feng-shui
Pilates
Chi- Kung
Gimnasio emocional
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- Desayunos culturales
- Visita Cultural a la Palma y Pozo Estrecho con motivo del Día Internacional de las mujeres rurales
- Cuidados del suelo pélvico
- La Mujer en los diferentes roles de la sociedad Romana
- Creación de Mandalas
- Pilates
- Taller Artesanal de Navidad
- Planta-Terapia
- Arte Culinario Navideño
En estos cursos han participado 1500 mujeres de toda Cartagena,barrios y pueblos. (Anexo I)
FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES 6,7 y 8 DE OCTUBRE
Se montaron 48 stand los cuales fueron utilizados por la Concejalía y asociaciones de mujeres
de los diferentes barrios y pueblos de Cartagena
así como artesanas de las distintas zonas las participantes fueron las siguientes:
- San Vicente de Paul
- Agora
- La Vaguada
- Vertice
- Ciudad Jardin
- Armonia
- Federación
- Ensanche Almarjal
- Inquietud
- Patchwork
- Bolilleras Sta Ana
-Filigrana
- Cartagonova
- Retalicos
- Galifa
- Danubio
- Virgen del Almarjal
- Cultural la Concepcion
- Crear-Sta Ana
- Encajeras de bolillo Sta Ana
- Las Molineras
- Tartas Nova
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- Los Puertos
- Los Barreros
- Encajeras Sta Florentina
- Alumbres
- Amigas de Torreciega
- Amanecer
- Lactando madre a madre
- De cuero y dedal
- Artesania
- Artesania Laura
- Gascon
- Mis cosicas
- Mis kosicas kukis
- Castellanos
- Lactando madre a madre
- Bio Logica
- Beerhooter
- Sara
- Jeny de Alba
- Jabones de julia
-Los perfumes de Lolita
(Anexo IV)
VIAJE CULTURAL A EXTREMADURA
Durante los días 22,23,24,25,26 y 27 de octubre se realizo una visita cultural a la Comunidad
Autonoma de Castilla y Leon,donde visitamos distintas ciudades y pueblos.
En dicha actividad participaron 50 personas
SUBVENCIONES A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE MUJERES
En el año 2017 se subvencionaron a un total de 59 asociaciones de mujeres del Municipio de
Cartagena.
La Concejalía subvencionó entre otros proyectos;talleres de igualdad,semana de teatro,cursos de
artesanía,talleres de carnaval,semanas culturales y de teatro,todo esto por un importe de 70.000€ de
los cuales 60.000€ fueron destinados a proyectos de formación y actividades y 10000€ a
equipamiento.
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3.2 AGENCIA DE IGUALDAD
Durante el mes de Enero gestiones para llevar a cabo el Programa de Fomento de la
Igualdad en el entorno escolar en infantil:
- Entrega de mochilas IGUALES en los CEIP que lo solicitarón para el mes de febrero.
- Coordinación con la persona que imparte los CUENTACUENTOS para fechas y horarios.
- Gestiones de horarios y fechas para el mes de febrero de los CEIP que solicitaron el taller de
JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS.
- Puesta en contacto con coordinadores/as de los tramos de los distintos CEIP para concretar fechas y
horarios.
10 de febrero
EL MANIFIESTO FÉNIX es un Plan de intervención integral en el barrio de los Mateos,
formada por colectivos y asociaciones del barrio junto al Ayuntamiento de Cartagena y consta de dos
vías de actuación: un plan integral y una actuación oirentada a la prevención para evitar que se llegue
a una situación de deterioro del barrio.
Reunión Mesa de trabajo del Manifiesto Fénix.
Hora: 11,30
Lugar: Sala de reuniones Concejal de Servicios Sociales.
Presidida por la Concejala de Servicios Sociales, Carmen Martín del Amor y la concejala de
Portal y Oficina de Transparencia, María José Soler, con la presencia de representantes de la
Asociación Rascasa, la Asociación de Mujeres Armonía, CEIP Aníbal, de la Plataforma del barrio,
así como técnicos/as municipales de las áreas implicadas.
Temas tratados:
- Búsqueda de fondos, de procedencia europea, para la realización de diversos proyectos
encaminados a facilitar la integración e inclusión social del barrio.
- Las diferentes áreas municipales integradas en este proyecto pusieron de manifiesto las acciones
realizadas en la última reunión, además de avanzar en aquellas cuestiones que deben marcarse como
prioritarias en el desempeño de la mesa durante el año.
Las entidades de la Mesa Fénix expresaron su satisfacción por el respaldo municipal,
destacando la fluidez en la relación entre Ayuntamiento y las entidades sociales ubicadas en el barrio.
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Se acometieron mejoras de limpieza, señalización de tráfico, alumbrado, alcantarillado,
seguridad ciudadana, arbolado, intervención social, atención a la infancia…
22 de febrero
Reunión Asociaciones de Mujeres del Municipio.
Lugar: Vivero de Empresas para Mujeres (Mandarache)
Hora: 10,00 hrs.
Presentación de las actividades del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer
“Iguales desde la Raíz. Cultivemos caminos de igualdad”.
27 de febrero
Rueda de prensa
Presentación actividades 8 de marzo
8 de marzo
Actividades de sensibilización por el Día Internacional de la Mujer. (Anexo V)
9 de marzo
Reunión Servicio de Transeúntes (Servicios Sociales)
Lugar: Hospitalidad Santa Teresa
Organización con las diferentes asociaciones y entidades de la 3ª FIESTA DE LA CALLE.
15 de marzo
Con motivo del 8 de marzo Dia Internacional de la Mujer, organizado por la Federación de
Asociaciones Mediterráneo (FEDAM).
Obra de Teatro “Juguetes del viento”
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”
Hora: 18,00 hrs.
Por el grupo de Teatro Argameca de la Asociación de Mujeres del Bº de la Concepción.
19 de abril
Reunión de la Mesa del Manifiesto Fénix- Los Mateos.
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Con la presencia de Francísco Calderón y la Concejala de Servicios Sociales, Carmen Martín
y las y los diferentes representantes de las entidades que trabajan en el barrio junto con los
técnicos/as de las distintas concejalías implicadas.
Se informó de las nuevas iniciativas mediante la habilitación de un punto de acceso a los
trámites realizados desde Servivios Sociales del Ayuntamiento para mejorar la fluidez de las citas
previas y amplizción del cupo de gestiones de atención primaria y de la previsión de la realización
del Programa de Intervención Social con Jóvenes, dónde se involucraría la Asociación Rascasa.
Ejecuciones realizadas: desarrollo en áreas como parques y jardines, bacheo, alumbrado, reposición
de material, señalización viaria, repintado, empleabilidad, educación deportiva, acerado y limpieza.
Se estableció un protocolo de intervención entre Urbanísmo y Servicios Sociales para pautar
los avisos y decretos de derribos por ruinas, o los programas de intervención social y refuerzo
educativo con menores.
Colaboración con Rascasa en el programa de intervención para el ocio, tiempo libre y
prevención de drogodependencia en jóvenes.
Recuperación de espacios públicos para uso vecinal, acondicionamiento de la plaza de Perico
“el cojo”.
Contando con la colaboración vecinal, se han proyectado medidas de forestación del entorno
del castillo y el colegio.
21 de abril
Reunión empresa Hábitat Cultural, para ofertas de cursos de formación para los y las
componentes del Consejo de Igualdad del Muncicipio.
3 de mayo
Reunión Fiesta de la Calle.- Servicio de Transeúntes de Servicios Sociales
Lugar: Servicios Sociales
Hora: 11,00 hrs.
Se ultimaron trámites y organización de la Fiesta.
4 de mayo
“ Programa LA LIGA DE LA IGUALDAD”del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
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Igualdad, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer para la
Igualdad de Oportunidades.
Remitido por Alicia Barquero, Directora General de Igualdad y Familia para su divulgación a los
diferentes CEIP del Municipio:
- Carthago
- José Mª de Lapuerta
- Azorín
- Fernándo Garrido
- Ntra. Sra. Del Buen Aire.
- Ciudad Jardín
- Feliciano Sánchez
Centros Concertados:
- Adoratrices
- Sagrado Corazón (Los Dolores)
4 de mayo
Asistencia a la entrega de premios:
IV CONCURSO CORRESPONSALES:
OPORTUNIDADES. APUESTO POR TÍ.

APUESTO

POR

LA

IGUALDAD

DE

Organizado por la Unidad de Voluntariado y apoyo al alumnado con discapacidad.- Corresponsales
UPCT.
Departamento: Unidad de estudiantes, extensión universitaria y deportes.
El Concurso dirigido al alumnado de secundaria de la Región de Murcia, cuyos objetivos fueron:
- promover acciones de sensibilización y fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.
- potenciar el papel social de las mujeres y hombres como integrantes de una sociedad plural
- conseguir una sociedad equilibrada, justa y democrática.
11,30-12,30 Charla “ EDUCANDO EN IGUALDAD”, a cargo de Dª Carmen Castillo Sánchez,
Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
12,45-13,30 Acto de entrega de premios a los IES ganadores del Concurso.
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9 de mayo
Reunión Asociaciones de Mujeres
Marchamujer 2017.
Información a las asociadas de esta actividad, horarios de concentración, recogida de donativos,
actividades a realizar en el Parque de Tentegorra.
10 de mayo
Reunión coordinador y técnica de la Asociación CEPAIM
Lugar: Concejalía de Igualdad
Hora: 12,00 hrs.
Presentación de su PROYECTO “ SALIR ADELANTE”. Pidieron colaboración para la captación de
mujeres para los diferentes talleres.
- Prevención de violencia de género.
- Atenciones individualizadas.
- Curso de formación en julio-agosto
13 de mayo
3ª FIESTA DE LA CALLE
LA FIESTA DE LA CALLE se organizó con una jornada de ocio, juego y creatividad con el objeto
de dar visibilidad al colectivo de personas sin hogar .
A los actos acudiero el alcalde José López, la vicealcaldesa Ana Belén Cstejón, el concejal de Área
de Calidad de Vida Frco. Calderó y la Concejala de Servicios Sociales y Mediación Social, Carmen
Martín del Amor. Invitando a la ciudadanía a unirse a esta fiesta y a acercarse a conocer la realidad
social que viven estas personas, a compartir una jornada de convivencia, una fiesta organizada y
hecha por este colectivo.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
10,00 hrs. -Bienvenida y desayuno saludable.
10,30 hrs. - Tai chi
11,00 hrs. - Danza expresiva, juegos de mesa y talleres
12,00 hrs. - Lectura de manifiesto
12.30 hrs. - Teatro de sensibilización y la dinámica “ Árbol de los deseos”
13,00 hrs.- Zumba y música DJ
13,30 hrs. - Comida y clausura.
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Iniciativa promovida por personas sin hogar de Cartagena con el apoyo de las asociaciones
organizadoras: CEPAIM, ACCEM, CÁRITAS, CRUZ ROJA, LA HUERTECICA,
HOSPITALIDAD DE SANTE TERESA, en coordinación con las concejalías de Igualdad y de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena.
La situación de la calle es el nivel máximo de exclusión social de la sociedad moderna y una
realidad presente en nuestra sociedad que a veces permanece oculta. Este evento es un modo de
visibilizar a las personas sin hogar, de darles protagonismo desde sus capacidades creativas, lúdicas y
participativas. Es una experiencia inclusiva en la que nos encontramos más allá de los estereotipos
y etiquetas para llegar a un espacio público de encuentro como personas y ciudadanos/as.
Los resultados fueron satisfactorios por la afluencia de la ciudadanía y el objetivo conseguido
de visibilización de este colectivo que pertenece a nuestro entorno y convive con nosotros y nosotras
día a día. (Anexo VI)
16 y 18 de mayo
FORMACIÓN EN IGUALDAD para los y las componentes del Consejo de Igualdad Municipal.
(Anexo VII)
Desde la Concejalía de Igualdad se contempló la necesidad de realizar una formación básica
en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las y los miembros que
componen el Consejo de Igualdad Municipal, cuyo objetivo principal fué conocer el funcionamiento
de los órganos de participación ciudadana en el marco de los planes municipales de igualdad , y
establecer potenciales líneas de trabajo susceptibles de ser abordadas así como la consiguiente
metodología de trabajo.
Por correo electrónico se envió un oficio a los/as titulares y suplentes del Consejo informando
de la necesidad de ésta formación.
Se realizaron dos convocatorias, una formación por la mañana el día 16 de mayo, en horario
de mañana, de 10,30 a 12,30 en el Parque de Artillería, para los técnicos y técnicas que representan
los diferentes departamentos municipales, y otro el día 18 de mayo de 16,30 a 18,30 en el Vivero de
Empresas para Mujeres (Mandarache) en horario de tarde de 16,30 a 18,30, para las asociaciones y
entidades con representación en el Consejo.
A la formación del día 16 de mayo asistieron representantes de: 2 representantes de Cartagena
Sí se Puede, Recursos Humanos, Empleo-ADLE, CSIF, 2 representantes de la Unidad de Igualdad
de la UPCT, Descentralización y Participación Ciudadana, 2 representantes de la AAMM Cultural
Bº de la Concepción, Concejalía de Educación, Concejalía de Juventud, Concejalía de Servicios
Sociales, 2 representantes de AFAMMER, 2 representantes de CCOO, 2 representantes del Área de
13

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N
La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807
igualdad@ayto-cartagena.es

Estratégia Económica, Cultura, Grupo Ciudadanos, SIME, Universidad Popular y Colectivo
Galáctyco.
A la formación del día 18 de mayo asistieron representantes de: 2 representantes de la
Federación de Mujeres Mediterráneo (FEDAM) , 2 representantes de la AAMM Virgen del
Almarjal, 2 representantes de la Asociación Lactancia madre a madre. 2 representantes de la AAMM
Albe, 2 representanted de la AAMM Cultural de la Mujere, 2 representantes de la AAMM Encajeras
de San Antón, 2 representantes de la AAMM La Azohía, AAMM No estamos sólas, 2 representantes
de la AAMM San Isidro, Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Cartagena,
Plataforma feminista 8 de marzo, 2 representantes de FAVCAC, 2 representantes de CERMI- LA
ONCE, PSOE, 2 representantes de AMEP, Empleo- adle.
Información enviada por correo electrónico:
Estimada/estimado miembro del Consejo.
Como Presidente del Consejo de Igualdad de Oportunidades y como Concejal de Igualdad,
tengo el gusto de convocaros a la Primera formación en materia de Igualdad que tiene como objeto
la sensibilización, formación básica y disposición del equipo para futuros tabajos y, que nos ayudará
a avanzar en nuestras metas y compromisos con el municipio, con la intención de lograr una sociedad
basada en la igualdad, apoyando a nuestro Ayuntamiento en el impulso de políticas públicas con
perspectiva de género.
Apelo, para el éxito de esta acción formativa, a vuestro compromiso con este Órgano, tanto de
los titulares como de los suplentes, y recuerdo la necesidad de avanzar unidos para que los resultados
de nuestro trabajo comiencen a dar sus frutos lo antes posible.
Agradeciendo de antemano vuestra participación.
Cartagena, 2 de mayo de 2017
EL CONCEJAL DE EDUCIÓN, CULTURA E IGUALDAD
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
David Martínez Noguera
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CURSO DE FORMACIÓN EN IGUALDAD
PARA LOS COMPONENTES DEL CONSEJO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA

Fecha de realización:
Lugar:
Hora:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
Sexo:
Teléfonos de contacto:
Departamento, concejalía, partido político, sindicato…al que representa:

Cargo que ocupa:
Es titular o suplente del Consejo de Igualdad?:
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Hábitat Cultural: área de igualdad
Propuesta de Formación en Igualdad
Concejalía de Igualdad - Ayuntamiento de Cartagena
Seminario de Formación para miembros del Consejo de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena.
Esta acción se enmarca dentro de las actuaciones que preceden la redacción del Plan Municipal de
Igualdad, y que tiene como objeto la sensibilización, formación básica y disposición de los equipos.
Descripción de la formación:
● La duración prevista será de 2.30 horas.
● La formación irá destinada a los/as componentes del Consejo de Igualdad de Oportunidades entre

mujeres y hombres del Municipio de Cartagena.
● Fecha prevista: 16 de Mayo//// 18 de mayo
● Lugar: Parque de Artillería//// Vivero de Empresas para Mujeres ( Mandarache)
● Horario: 10,30- 13,00 hrs.//// 16,30- 17,00 hrs.

Objetivos Específicos:
● Realizar una formación básica, en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres
● Conocer el funcionamiento de los órganos de participación ciudadana en el marco de los planes

municipales de igualdad
● Establecer potenciales líneas de trabajo susceptibles de ser abordadas así como la consiguiente

metodología de trabajo
Contenidos:
● El sistema sexo-género
● Breve historia del movimiento feminista
● Proceso de inclusión de la igualdad en la agenda política.
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● Conceptos fundamentales en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres
● Marco normativo general
● Planes municipales de igualdad, órganos de participación ciudadana y metodología de trabajo
● Planteamiento de líneas de trabajo

Metodología:
La metodología que utilizaremos en el seminario de formación se basará en exposiciones dialogadas
y apoyadas en recursos audiovisuales.
Propondremos dinámicas de trabajo en pequeños grupos con posterior puesta en común.
Empleo de dinámicas grupales que favorezcan el debate y la reflexión sobre determinados aspectos
de interés, propiciando un abordaje ameno y cercano que favorezca la participación.
La valoración de la formación por parte de los y las participantes ha sido positiva, comentando que
ha sido un poco escasa por la amplitud del tema y la reducción del tiempo.
Emplazamos a todos y todas las asitentes a la realización de próximas formaciones.
16 de mayo
Reunión equipo de discapacitados, responsible y técnicos.
Lugar: Concejalía de Igualdad
Hora: 8 hrs.
Presentación del PLAN DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL.
La Comisión Municipal del Plan, trabaja para que salga una ordenanza Municipal de accesibilidad.
Proponen que la Concejalía de Igualdad se implique con aportaciones y propuestas.
25 de mayo
Colaboración en la Actividad de MARCHAMUJER 2017
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PROGRAMA EDUCATIVO
PARA EL FOMENTO
DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR
C.E.I.P. CARTAGENA Y
CENTROS CONCERTADOS CARTAGENA
CURSO 2016/17
-IGUALES
-JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS
-LA CASA DE LA IGUALDAD
-TALLER DE CORRESPONSABILIDAD
DENOMINACIÓN DE LA CAMPAÑA
En los centros educativos del Municipio de Cartagena, que lo han solicitado, se han llevado a cabo una
CAMPAÑA EDUCATIVA para el fomento de la Igualdad:
- "IGUALES" -2º y 3º de Infantil
- 1º y 2º de Primaria
- "JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS"- 3º y 4º de primaria
(Anexo VIII)
- " LA CASA DE LA IGUALDAD"- 5º y 6º de primaria
Fuera del plazo de inscripción:
- "TALLER DE CORRESPONSABILIDAD"- 6º primaria C.E.I.P Fernándo Garrido de Canteras.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una serie de actuaciones educativas para promover cambios en las relaciones de género
que permitan corregir estereotipos y conductas discriminatorias de todo tipo que dificultan el que se pueda
avanzar en la construcció de una sociedad más igualitaria.
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IGUALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

Contribuir al fomento de una lectura igualitaria
Que los niños y niñas se vean representados/as en los cuentos como iguales.

DESCRIPCIÓN
Préstamo de una mochila a los C.E.I.P que lo solicitaron , durante un mes,una por cada ciclo y Centro
Educativo, con 4 cuentos de contenido igualitario y educación en valores.
La Biblioteca de Centro Cultural “ Ramón Alonso Luzzy” colabora con la Concejalía de Igualdad con
el préstamo de 44 cuentos, para las mochilas, según la franja de edad de Infantil y 1 er Ciclo de Educación
Primaria.
DURACIÓN DEL TALLER

Nº
ALUMNADO

FECHA
ENTREGA/RECOGIDA

Infantil
Primaria

102

8/11/2016- 12/12/2016
1/03/2017- 3/04/2017

CARTHAGO
(Vista Alegre)

Infantil
Primaria

77

12/12/2016- 31/01/2017

3

AZORÍN
( Molinos Marfagones)

Infantil
Primaria

163

1/02/2017- 1/03/2017

4

NTRA.SRA. DEL BUEN
AIRE ( La Puebla)

Infantil
Primaria

87

1/02/2017- 1/03/2017

5

FELICIANO SÁNCHEZ
SAURA (Bº Peral)

Infantil
Primaria

72

1/02/2017- 1/03/2017

6

SAGRADO CORAZÓN
( Los Dolores)

Infantil
Primaria

132

1/03/17- 3/04/2017

7

JOSÉ Mª DE LAPUERTA
(Bª José Mª de Lapuerta)

Infantil
Primaria

300

1/03/17- 3/04/2017

8

VIRGEN DE BEGOÑA
(Tentegorra)

Infantil
Primaria

208

3/04/17- 16/05/2017

9

ADORATRICES

Infantil
Primaria

218

3/04/17- 16/05/2017

Nº

C.E.I.P.

AULA

1

CIUDAD JARDÍN
(Cartagena)

2
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PATRONATO
SAGRADO CORAZÓN
(Cartagena)

Primaria

35

10/05/2017- 9/06/17

TÍTULOS DE LOS CUENTOS
- Vacio
- La oveja Carlota
- Te quiero (casi siempre)
- Arturo y Clementina
- ¡ En familia!
- La niña de la luna
- La pequeña Messi
- Comprando
- ¿ Puedo mirar tu pañal?
- El día que Saída llegó
- Las dragonas no muerden
- Tromppetita, una elefantita de mucho peso
- Historia de los bonobos con gafas
- Cebollino y Pimentón
- Cañones y manzanas
- La mitad de Juan
- La Cenicienta rebelde
- Corazón de madre
- Una felíz catástrofe
- A partes iguales
- Don caballito de mar
- Orejas de mariposa
- Oliver Button es una nena
- Laura aprende a volar
- El zorrito perdido
- La novia de papá también me quiere
- Malena Ballena
- Melina y el pez rojo
- La niña y el mostruo
- Martín y la pirata Candela
- Letras robadas
- El extranjero
- El león que no sabía escribir
- Papi, ¿los niños juegan con muñecas?
- La señora María
- Dos ratones, una rata y un queso
- Un papá a la medida
- ¡Qué fastido ser princesa!
- Se necesitan besos
- Monstruo rosa
- ¿ Me ayudas, gatito?
- Rosa caramelo
- Para el señor Genaro, con nuestros mejores deseos
- Las princesas también se tiran pedos
Se han repartido 20 mochilas con un total de 80 cuentos.
Al finalizar el período del préstamo de las mochilas en cada centro un CUENTACUENTOS por la
igualdad:
INFANTIL: “ El pequeño corto”- 40´
PRIMARIA: “ Los sueños de Celia”- 40´
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CUENTACUENTOS

Nº

C.E.I.P.

AULA

CUENTAC.

ALUMNADO

FECHA

1

CIUDAD JARDÍN
(Cartagena)

Infantil
Primaria

2

102

10/02/17-10,15
21/03/17-9,30

CARTHAGO
(Vista Alegre)

Infantil
Primaria

1

77

AZORÍN
( Molinos Marfagones)

Infantil
Primaria

2

163

28/02/17-9,30
-10,30

NTRA.SRA.DEL
BUEN AIRE
( La Puebla)

Infantil
Primaria

2

87

2/03/17-12,00
-13,00

FELICIANO
SÁNCHEZ SAURA
(Bº Peral)

Infantil
Primaria

2

72

31/03/17-12,00
-13,00

SAGRADO
CORAZÓN
( Los Dolores)

Infantil
Primaria

2

132

29/03/17-9,00
-10,00

2

300

30/03/17-9,30
-10,30

2
3
4

5

6

7

JOSÉ Mª DE
LAPUERTA
(Bª José Mª de
Lapuerta)

Infantil
Primaria

VIRGEN DE BEGOÑA
(Tentegorra)

Infantil
Primaria

ADORATRICES
(Cartagena)

Infantil
Primaria

3/02/15-9,15

8

9
10

PATRONATO
SAGRADO
CORAZÓN (Cartagena)

208
4

2

218

5/05/17-9,15
-10,15
8/05/17-9,15
-10,15
3/05/17-9,50
-10,50
7/06/17-10,00

Primaria

1
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TALLER DE: JUGUETES Y JUEGOS NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Contribuir en la educación no sexista de los niños y niñas del municipio, promoviendo juegos
y juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas.

•

Analizar conductas sexistas en las elecciones que realizan las personas adultas, niños y niñas
respecto de los juegos y juguetes que promueven las desigualdades con el fin de identificar
cuáles promueven las desigualdades e identificar cuáles conductas igualitarias.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿ Qué es la igualdad?
¿ Qué son los juguetes?
¿ Qúe es el sexismo?
¿ Qué son juguetes sexistas?
El sexismo en la publicidad de los juguetes
El sexismo en las tiendas de juguetes
El sexismo en los catálogos de juguetes.
Juguetes no violentos
Seguridad en los juguetes
Etiquetado de los juguetes

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Presentamos este taller dirigido al alumnado de 3º y 4º de primaria para fomentar la igualdad.
Duración 1 hora.
1. ACTIVIDAD
Ficha (que se pasa al principio del taller) en la que cada niño y niña tiene que rellenar según
les parezca si con los juguetes pueden jugar sólo niños, sólo niñas o ambos.
Al principio la ficha se pasaba después y nos dimos cuenta que estaban influenciados por la charla y
no eran sinceros.
Esta actividad tiene como objetivo que los niños y niñas reflexionen sobre los
estereotipos y roles sexistas que son impuestos por la sociedad y la familia.
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FICHA
Juguetes igualitarios
Enumera los juguetes con los que pueden jugar los niños y las niñas.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Une los juguetes con los que pueden jugar los niños y las niñas:
pelota
cocinita
videoconsola
cuento
niña
juegos de mesa
futbolín
cámara de fotos
juegode química

niño

máquina de hacer helados
Kid de herramientas
juego de construcción (tipo lego)
carricoche-muñeca
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2. ACTIVIDAD
Exposición y reflexión sobre la igualdad al nacer y como la influencia de los adultos, medios
de comunicación, familia y sociedad son los que influyen en hacernos diferentes e inculcarnos
distintos valores a los niños que a las niñas.
3. ACTIVIDAD
Debate sobre que es un juguete para el alumnado, su importancia para el desarrollo intelectual
, afectivo y físico y su influencia en el aprendizaje.
Nociones del significado de sexismo y su influencia en la elección de los juguetes.
4. ACTIVIDAD
Hacerles reflexionar sobre el sexismo en la publicidad, pasillos de las tiendas de juguetes y
catálogos de los juguetes ya que producen el refuerzo imágenes estereotipadas.
5. ACTIVIDAD
La importancia de jugar con juegos y juguetes educativos y no violentos, ya que la violencia
refuerza aptitudes agresivas y no dialogantes.
6. ACTIVIDAD
La importancia de la seguridad de los juguetes, del etiquetado y del acorde con el nivel de
madurez del niño y la niña.
Todas las exposiciones, debates y reflexiones, reforzados con un soporte informático de
power- point de juguetes, juegos, catálogos, imagénes sexistas de juguetes…
Al final de cada sesión proyección de un video sobre una campaña no sexista de los
juguetes.
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TALLERES

Nº

CEIP

TALLER

Nº
ALUM.

FECHAS Y HORAS

Nº
SESIÓN

1

CEIP CARTHAGO
(Vista Alegre)

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

35

17/02/17-9,15

1

2

CEIP AZORÍN
( Molinos Marfagones)

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

89

4ºA-13/03/17-9,00 hrs
4º-13/03/17-10,00 hrs
3ºA-17/03/17-9,00 hrs
3ºB-17/03/17-10,00hr

2
-----2

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

51

3º-23/03/17-9,00hrs
----------4º-23/03/17-10,00 hrs

1
-----1

47

3º- 10/02/17-12,00hrs
-------4º-10/02/17-13,00hrs

2

38

29/03/17–10,00 hrs

1

3

CEIP CIUDAD JARDIN
(Cartagena)

4

COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN HIJAS DE
MARÍA
( Los Dolores)

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

5

CEIP NTRA. SRA. DEL
BUEN AIRE
( La Puebla)

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

6

CEIP FELICIANO
SÁNCHEZ SAURA ( Bº
Peral)

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

7

8

CEIP JOSÉ Mª DE
LAPUERTA

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

21/03/17 – 12,00hrs
25

200

Juguetes y juegos no
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1
3º-20/03/17–10,30 hrs
- 12,00 hrs
4º-22/03/17-10,30 hrs
-12,00
3º-24/03/17-10,30 hrs
-12,00 hrs
4º-28/03/17-10,30 hrs
-12,00 hrs
18/04/17–9,30
- 10,30 hrs

8

VIRGEN DE BEGOÑA

9

10

sexistas no violentos
3º y 4º

100

ADORATRICES

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

106

SAGRADO CORAZÓN

Juguetes y juegos no
sexistas no violentos
3º y 4º

16

19/04/17-9,30 hrs
-10,30hrs

20/04/17
3ºA- 12:15
3ºB – 13:15
26/04/17
4ºA – 12:15
4º B – 13:15
23/05/17-10,00 hrs

4

4

1

METODOLOGÍA
Se trabajó mediante talleres mixtos, dónde
actividades, sin que éstas se dicriminasen por el sexo.

niñas y niños compartieron las mismas

- Análisis crítico de la realidad y de las ideas previas del alumnado.
- Crear ambientes ricos para la comunicación y relación del alumnado.
- Papel activo y participativo del alumnado.
- Importancia del ambiente.
- Apoyo mediante actividades específicas.
- Compensar la discriminación mediante el aprendizaje de determinados aspectos de estereotipos no
sexistas.
VALORACIÓN
Los talleres se llevaron a cabo sin ningún incidente, ya que todos los centros educativos
acogieron bien la campaña, al igual que el alumnado, que en su mayoría fué participativo y se
interesó por el tema a tratar. En cuanto al profesorado, siempre había un profesor o profesora que
permaneció en el aula durante el desarrollo de la actividad, mostrando en su mayoría interés.
El mensaje que se quería transmitir fué entendido por el alumnado y en su mayoría mostraron
mucho interés haciendo comentarios por los temas tratados y participando activamente y
voluntariamente.
En algunos centros el tutor había puesto en antecedentes al alumnado sobre el taller que se iba
a impartir.
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LA CASA DE LA IGUALDAD:
TALLER SOCIOEDUCATIVO PARA LA IGUALDAD
INTRODUCCIÓN
La Concejalía de Igualdad de Cartagena ofreció introducir el “taller de la casa de la Igualdad”
en la oferta educativa para todos los centros escolares de primaria de la ciudad.
Se ofrece este taller pretendiendo que el alumnado analice su participación en las tareas del hogar, así
como las del resto de sus miembros de la unidad familiar a la que pertenecen, y de este modo se
favorezca la responsabilidad de ellos en dichas tareas, la igualdad y el equilibrio de las mismas en la
vida familiar.
Educar sobre el significado de corresponsabilidad de las tareas domésticas entre los miembros de la
familia, tiene como objetivo modificar los estereotipos sociales en la asignación de roles y tareas en
el entorno doméstico, de manera que se asuman de forma igualitaria, hombres y mujeres, las tareas
fundamentales cotidianas, a fin de capacitarles para sobrevivir de manera autónoma y con buena
disposición para afrontar sus necesidades básicas, potenciando sus aptitudes, viendo la importancia
de la gestión del tiempo para llegar a desarrollar una verdadera responsabilidad compartida y respeto
por una convivencia justa e igualitaria entre los miembros.
OBJETIVOS
-Sensibilizar y reflexionar sobre la corresponsabilidad en el hogar.
- Modificar estereotipos considerados masculinos y femeninos.
- Desarrollar aptitudes y actitudes para compartir tareas domésticas y de cuidado de manera conjunta.
-Reflexionar y valorar el grado de implicación en el reparto del trabajo doméstico y aprender a
compartir tareas y responsabilidades.
- Reconocer la cantidad de trabajos distintos que conlleva una determinada tarea y el tiempo que
27
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puede costar realizarlas.
- Fomentar la colaboración y la responsabilidad de las hijas/-os en las tareas y vida familiar y
favorecer la igualdad entre las personas de la vida familiar.
CONTENIDOS
El taller se dirige a la población pre-adolescente como son:
El alumnado de Educación Primaria de 5º y 6º, es decir niños y niñas de entre 10-12 años.
Duración del taller:
El taller se llevó a cabo durante el curso escolar, en el mes de marzo y dentro del horario
lectivo, con la participación del profesorado y en sesiones de 1 hora por curso.
Por la petición del profesorado de la posibilidad de juntar los cursos de 5º y 6º de primaria, se
ha elaborado un taller para ambos cursos. El taller se divide en 5 actividades:
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5

Corresponsabilidad y Roles de género.
Video: “El valor del tiempo”
El reparto del trabajo doméstico en mi casa.
El árbol de las tres necesidades básicas.
El caso de Ruimán y Yaiza.

METODOLOGÍA
- Exposición teórica mediante un documento en power point con el que se introducirá de forma más
didáctica el tema.
- Actividades prácticas, con materiales educativos para la actividad 3 y 4.
-Dinámica de grupos.
- Ficha de observación y autoevaluación de la Integradora Social.
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Las técnicas que se emplean son:
• Exposición: basada en un tema lógicamente estructurado, en donde el recurso principal es el

lenguaje oral y donde son abordados los conceptos básicos para cumplir con los objetivos del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Debate: Surge en el curso de una discusión cuando un concepto, una apreciación no logran

unanimidad.
• La observación: el proceso de notar y tener registro del comportamiento del alumnado, o de

aquello que ocurre cuando se están realizando las actividades.
• Cuestionarios: son una serie de preguntas ordenadas, que buscan obtener información de parte

de quien las responde, para servir a quien pregunta o ambas partes. Es una técnica evaluativa
o de guía de investigación.
• Instrucciones: su objetivo es informar al sujeto, tanto del programa de entrenamiento que se va a

llevar a cabo, como de la propia conducta y de la respuesta que sería apropiada. La
información que se da al sujeto debe ser clara y concisa para que éste la comprenda y pueda
saber cómo debe actuar, qué decir y cómo debe hacerlo. Esta técnica será empleada en todas
las actividades.
• Fichas: Propuestas de actividades encaminadas a propiciar el trabajo en grupo para que se

exprese, identifique, debata, analice, y reflexiones, es decir, que construya conocimiento.
• Dinámicas: técnica de discusión verbal cuyo objetivo es debatir sobre un tema o resolver un

problema de forma grupal en un periodo de tiempo limitado y dentro de un ambiente de
armonía y respeto.
• Refuerzo positivo: es una técnica de modificación de conducta que se utiliza de enseñar o

aumentar una conducta adecuada a través de reforzadores inmediatos positivos, como elogios,
alabanzas, etc.
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Las estrategias que se van a utilizar son:
• Escucha activa: el proceso de escucha activa consiste no sólo en mantener silencio mientras

nos hablan, sino que se necesita de nuestra participación. El que emite la información tiene que
recibir señales que el receptor escucha. Así le alentamos a emitir nuevos mensajes, aunque difieran
de los nuestros. Esta estrategia se empleará en todas las actividades planteadas.
• Generar un clima agradable y seguro. Esta estrategia se empleará en todo el tiempo que dure las

actividades.
• Ayudar a pensar: es ayudar al otro a que tenga claves que le permitan analizar la situación

mejor. Esta estrategia se empleará en todas las actividades del taller propuesto.
• Elogiar los adelantos: elogiar cada pequeño paso dado hacia la conducta y objetivo deseado.

• Motivación: estimular a otra persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para
su culminación. Esta estrategia se empleará en todas las actividades del taller propuesto.
Nº

C.E.I.P

CLASES

Nº
ALUMN.

FECHAS
HORAS

Nº
SESI

1

CARTHAGO

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

13
12

03/03/17
12,30 h

1

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

44
41

07/03/17
9,00-14,00

4

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

58
52

16/03/17
23/03/17

4

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

25
30

8/03/2017
12,00-14,00

2

COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

24
24

10/03/2017
12,00-14,00

2

NTR.SRA. DEL BUEN AIRE

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

12
17

13/03/17
10,00
17/03/17
10,00

2
3
4
5
6

AZORÍN
ADORATRICES
CIUDAD JARDÍN
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2

FELICIANO SÁNCHEZ
8

9

VIRGEN DE BEGOÑA

JOSÉ Mºª DE LAPUERTA

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

14
15

23/03/17
13,00

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

50
50

14/03/17
9,30-10,30
10,30-11,30
------15/03/17
9,30-10,30
10,30-11,30

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

100
100

27/03/17
10,30-11,30
28/03/17
12,00-13,00
29/03/17
10,30-11,30
30/03/17
12,00-13,00

TOTAL

641

4

8
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EVALUACIÓN.
Momento de la evaluación: INICIAL
Objetivo: Evaluar los elementos que forman el taller
Responsable: El técnico en Integración Social.
Técnica: Observación
Instrumentos: Lista de control
Indicadores:
Está bien definida la idea central del taller.

SI
X

Se corresponde el análisis de necesidades con el taller planteado.

X

Se justifica el proyecto con la legislación vigente.

X

Los objetivos responden a las necesidades detectadas.

X

La metodología se ciñe a los objetivos para su consecución.

X

Se dispone de los recursos necesarios.
• Humanos.

X

• Materiales.

X
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1

NO

La temporalización planteada se ajusta a la realización óptima de las

X

actividades.
Momento de la evaluación: FORMATIVA
Objetivo: Evaluar el desarrollo y la ejecución del taller.
Responsable: Técnico en Integración Social.
Técnica: observación directa.
Instrumentos: hoja de registro
Indicadores:

SI

NO

Con actividades planteadas a los alumnos, se ha logrado la motivación y
participación de estas para su compromiso con taller.

X

Las actividades se están ejecutando como se ha planificado.

X
X

Las actividades se están ejecutando en el tiempo planificado.
La metodología permite conseguir los objetivos.

X

Las técnicas y estrategias elegidas son útiles para la comprensión de la didáctica
X

de los talleres a los alumnos.

X

Existen actividades que no se han realizado.
Es conveniente introducir modificaciones en la metodología.
Los recursos son óptimos y suficientes para la ejecución de los talleres.
La participación de los alumnos ha sido activa.
Las actividades se pueden realizar dentro del aula.
El material didáctico ha sido adecuado y suficiente el nivel de los alumnos.
Los alumnos están satisfechos con los talleres.

X
X
X
X
X
X

Momento de la evaluación: SUMATIVA
Objetivo: evaluar el resultado del taller.
Responsable: Evaluación interna por la integradora social.
Técnica: observación
Instrumentos: lista de control y cuestionario.
Indicadores:
SI
NO
Se ha cumplido los objetivos fijados en el taller.
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X

Los recursos han sido suficientes.

X

El impacto sobre la población diana ha sido el esperado.

X

Los alumnos se han implicado en la consecución de las actividades planteadas.

X

Las actividades han sido suficientes para los objetivos planteados.

X

El presupuesto se ha ajustado a la ejecución óptima del proyecto.

X

El taller socio-educativo “la casa de la igualdad” se modificó al inicio de éste con diversos esquemas
y una dinámica más. Los esquemas completaban las actividades 3 y 4 con una explicación más
teórica.
Al finalizar la actividad 3: El reparto del trabajo doméstico en mi casa, se le mostraba un esquema de
las tareas del hogar de Montessori, donde se aprecia la distribución de tareas que el menor puede ir
aprendiendo y responsabilizándose según su edad.
Para la actividad 4: El árbol de las tres necesidades básicas, muestro al final de ésta, la pirámide de
Maslow, donde se explica la jerarquía de las necesidades humanas, en el que los alumnos
comprenden la importancia de las necesidades básicas o fisiológicas que se mostraban en las láminas,
y su relación con las tareas domésticas.
Por último, la actividad 5: El caso de Ruimán y Yaiza incluí una dinámica de inversión de roles,
donde buscaba la empatía con la persona sobrecargada con las tareas. Buscando la solución a dicha
situación para volver al concepto inicial de corresponsabilidad. Esta última actividad no la pude
ejecutar en todas las clases, finalizando con a la actividad 4, como había planteado en un principio.
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TALLER DE CORRESPONSABILIDAD

1.- DATOS DEL TALLER.


Denominación del taller: Taller de corresponsabilidad.



Periodo de ejecución: 3 sesiones de una hora de duración repartidas entre el 1 y el 2
de junio de 2017.



Número de destinatarios: 74 niños y niñas de 6º de primaria del CEIP Fernando
Garrido de Canteras.

2.- EVALUACIÓN DEL TALLER.
2.1.- Objetivos alcanzados y desviaciones respecto a los objetivos previstos.
El taller está compuesto por cuatro sesiones a través de las cuales se podían alcanzar tres
objetivos.
OBJETIVOS PROGRAMADOS

OBJETIVOS ALCANZADOS

- Ampliar los conocimientos sobre
corresponsabilidad

como



algo

cotidiano
- Aprender la diferencia entre



empleo y trabajo
- Promover el cambio de actitudes



en niños y niñas en cuanto al
reparto de tareas domésticas y
familiares
2.2.- Actividades realizadas.

Como he citado anteriormente, solo he podido llevar a cabo una sesión de las cuatro que
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formaban el taller.
La sesión empezaba dándoles a los chicos y las chicas una lista de tareas (Anexo 1) en la que
tenían que reflejar quién era la persona o las personas que se ocupaban de según qué tareas en su
casa. Las opciones eran varias: madre, padre, ambos, él/ella, hermano/a, ambos y otro/a.
Una vez que hacían la ficha, se la quedaban para poder hacer con ellos una interactuación a través
de preguntas lanzadas al aire.
Después de eso, empezaba la explicación del taller a través de una presentación PowerPoint en
la que se trataban diferentes conceptos:
-

Trabajo VS Empleo.

-

Trabajos de cuidado.

-

Corresponsabilidad.

Se hacía especial hincapié en la parte de trabajos de cuidado, ya que son trabajos que no están
visibles y son poco valorados en la sociedad.
Después poníamos especial atención a una diapositiva que mostraba un iceberg. Se explicaba
que en la parte sumergida del iceberg, se encontraban los trabajos de cuidado, como por ejemplo
cuidar a los enfermos o alimentar a los hijos, y en la parte visible estaban señalados los trabajos en
general, aquellos que son remunerados y que sin la presencia de los trabajos de cuidado, no podían
darse.
Acto seguido, se les daba a los chicos y las chicas una ficha con el mismo iceberg (Anexo2), y
tenían que poner más ejemplos de ambos trabajos.
Una vez que terminaban, lo comentábamos un poco entre todos/as y se resolvían todas las
dudas que iban surgiendo.
La sesión terminaba haciendo una visión general de todo lo que habíamos aprendido, se
respondían nuevas dudas que se les planteaba al alumnado y para finalizar veíamos un vídeo sobre
corresponsabilidad donde se mostraba claramente que compartir tareas entre todos los miembros de
la familia es mejor para todos.
Link del vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=Xpf-TIs4fUY&feature=youtu.be
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2.3.- Valoración de la idoneidad de la metodología del taller y de los instrumentos utilizados.
En referente a la metodología empleada, he de decir que ha estado perfectamente adecuada a
la edad de los destinatarios, ya que era un taller muy sencillo en cuanto a su comprensión y, como
dije antes, las dudas que iban surgiendo, se las resolvía al momento utilizando un vocabulario que
pudieran entenderlo y poniendo ejemplos.
Cierto es que no ha sido muy difícil entender el tema, porque la corresponsabilidad cada vez
está más presente en la actualidad y las tareas en casa son compartidas por norma general en estas
generaciones.
La duración del taller ha sido la adecuada, ya que teníamos una hora por sesión y en ese
tiempo se podía llevar a cabo todo perfectamente. Solo hubo una sesión que se quedó más corta
debido al cambio de horario de junio, así que solo tuvimos 45 minutos pero pudimos adaptarlo y los
conceptos claves se les quedaron bastante claros.
Me he encontrado de todo: niños y niñas que sabían perfectamente qué era la
corresponsabilidad y que en su casa se repartían entre todos las tareas; otros que decían que sus
madres no trabajaban y sus padres sí y que por eso era la madre la responsable de las tareas del
hogar; incluso un niño que defendía que el ser ama de casa era una trabajo como cualquier otro y que
se le debería dar más valor a los trabajos de cuidado.
2.4.- Valoración de los recursos destinados al taller.
Los recursos con los que hemos contado han estado adecuados a la ejecución del taller. Han sido
los siguientes.
-

Materiales  Fichas, ordenador, pen, proyector.

-

Espaciales  Biblioteca del CEIP Fernando Garrido de Canteras-

-

Personales  Técnica en Integración social en prácticas y mi tutora, que es la agente
de igualdad de la Concejalía de Igualdad.

2.5.- Descripción de los materiales elaborados para la ejecución del taller.
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He utilizado varios materiales elaborados por mí.
-

Presentación PowerPoint con la explicación de los conceptos de corresponsabilidad,
empleo y trabajo y trabajos de cuidado.

-

Fichas de la “Lista de tareas” y el “Iceberg”. (Más adelante las anexaré).

Pienso que ha sido un material muy adecuado a la edad de los chicos y chicas, muy atractivo y, al
haber estado sentados por grupo, lo podían comentar entre ellos y ellas.
Hubo una niña que decía que era su madre la que se encargaba de todas las tareas del hogar, y nos
pidió por favor si las fichas podía llevárselas a casa para concienciar a su padre de que las tareas son
mejor si son compartidas entre todos. Eso me hizo pensar que tanto los materiales elaborados como
mi trabajo, eran útiles.
3.- PROPUESTAS DE FUTURO DEL TALLER.
Pienso que es muy importante educar en igualdad a todos los niños y niñas, ya sea desde la
familia como desde el colegio.
Sí que es cierto que en la actualidad cada vez está más presente el tema de la igualdad pero creo
que debería trabajarse más en los centros educativos como parte de la programación por parte de
profesionales.

Anexo 1. Lista de tareas.
TAREAS

MADRE

PADR
E

AMBOS

HNO/A

Jugar.
Acompañar.
Cambiar los pañales.
Asear.
Llevarles al cole.
Visitar al tutor/a.
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YO

AMBOS

OTRA/O

Ayudar con los
deberes.
Leer y contar
cuentos.
Cuidarles cuando
están enfermos/as.
Comprar ropa
Desatascar tuberías.
Repara
electrodomésticos.
Arreglar enchufes.
Cambiar bombillas.
Poner los cuadros.
Limpieza de la ropa.
Lavar la ropa.
Tender la ropa.
Recoger y doblar
ropa.
Guardar la ropa en
los armarios.
Limpiar y recoger
los zapatos.
Hacer lista de la
compra.
Comprar la comida.
Guardar la compra.
Preparar la comida.
Poner y quitar la
mesa.
Coser.
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TAREAS

MADRE

PADR
E

AMBOS

HNO/A

Llevar al médico y
comprar
medicamentos.
Organizar las
actividades de
tiempo libre.
Preparar y celebrar
los cumpleaños.
Planchar la ropa.
Pasar la aspiradora.
Fregar los suelos.
Lavar las cortinas.
Hacer la cama.
Limpiar los cristales.
Ordenar los
armarios.
Limpiar los baños.
Limpiar el polvo de
los muebles.
Limpiar los azulejos.
Cambiar una rueda.
Llevar el coche al
taller.
Sacar la basura.
Fregar los platos.
Cargar el
lavavajillas.
Recoger el
lavavajillas.
Limpiar la cocina.
Limpiar la nevera.
Ocuparse de la
mascota.
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YO

AMBOS

OTRA/O

Cuidar a los
mayores.
Cuidar a los
enfermos y
dependientes.
TOTAL

Anexo 2. Iceberg.
Escribe en la parte de abajo del iceberg, trabajos de cuidados importantes para la vida, como por
ejemplo CUIDADOR DE PERSONAS DEPENDIENTES, y en la parte visible, la de arriba, trabajos que la
sociedad valora mucho pero que en realidad no son importantes para vivir, como por ejemplo,
FUTBOLISTA.
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MEMORIA
PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL
FOMENTO DE LA IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO “Si te sientes ahogada no es
amor” EN SECUNDARIA:

CURSO 2016/2017
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8. CONCLUSIÓN.
1. INTRODUCCIÓN.
El Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad y Prevención de Violencia de Género
en Secundaria es una propuesta que nace desde el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena , gracias a
la coordinación de diferentes áreas municipales, la Concejalía de Igualdad, la Concejalía de
Cultura con la Universidad Popular, la Concejalía de Juventud con el Espacio Salud y Género
y, a nivel externo, el Colectivo “Galactyco” y la Asociación “R-inicia-T”. El programa
desarrolla una serie de actuaciones educativas con el objetivo de promover cambios en las relaciones,
corregir estereotipos de género y conductas discriminatorias que dificultan el avance hacia la
construcción de una sociedad más igualitaria.
El programa está dirigido al alumnado de Educación Secundaria matriculado en los Centros
Educativos del municipio de Cartagena, con la premisa básica de potenciar la Educación en Igualdad,
considerada como la herramienta prioritaria para conseguir que los/las jóvenes sean capaces de
identificarse con roles, sentimientos y emociones, que potencien su desarrollo integral. Además de
esto, educar en igualdad en edades tempranas disminuye y evita que niñas, niños y jóvenes,
adquieran, copien y repitan los estereotipos, funciones y papeles de género clásicos, lo que supone un
gran paso que nos aleje de la desigualdad, la discriminación y la violencia de género.
2. OBJETIVOS
La actuación que los profesionales en igualdad realizarán, debe estar definida por una serie de
objetivos que clarifican la finalidad del programa, es decir, nos deben contestar a las siguientes
preguntas; ¿qué es?, ¿por qué se hace?, ¿cómo se lleva a cabo? Estos son:
• Facilitar a los/las jóvenes conocimientos y herramientas para conocer sus emociones.
• Mostrar al alumnado diferentes técnicas para gestionar y expresar sus emociones, sentimientos
e ideas.
44
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• Dotar a los/las jóvenes de una formación en valores basada en el respeto y la igualdad.
• Reconocer el origen de las características de los estereotipos de género.
• Facilitar al alumnado el reconocimiento de la representación de esos estereotipos en diferentes
fuentes (películas que les gustan, sus canciones favoritas…).
• Conocer y romper los estereotipos existentes de género clásicos.
• Ser consciente de los cambios producidos, a lo largo de la historia, en la concepción de
masculinidad y feminidad (uso de pelucas, uso de tacones, de maquillaje, asignación de colores
por razón de género, etc.).
• Dar a conocer la diversidad sexual (diversidad de cuerpos, de identidades de género,
expresiones de género y orientaciones sexuales).
• Fomentar la empatía, asertividad y el respeto en relación a la diversidad sexual.
• Prevenir la violencia de género, tanto física como verbal, en parejas jóvenes.
• Diferenciar modos de comportamiento erróneos en relaciones de pareja.
• Sensibilizar al alumnado sobre las consecuencias de malos hábitos de pareja (control, celos,
actitudes machistas, etc.).
• Mostrar las bases de una relación de pareja sana (comunicación, respeto, libertad, reparto
equitativo de responsabilidades, etc.).
• Mostrar a los/las jóvenes de secundaria la figura de “hombre igualitario”.
• Transmitir valores y modelos de conducta de la masculinidad igualitaria.
• Facilitar al alumnado ciertas pautas y directrices que fomenten la igualdad de género.
3. DESARROLLO DE LOS TALLERES Y REPRESENTACIÓN TEATRAL.
El contenido del programa lo conforman, por un lado, una serie de talleres impartidos por
profesionales y especialistas en igualdad procedentes de la Concejalía de Igualdad, de la Concejalía
de Cultura, de la Universidad Popular, del Área de Salud y Bienestar, de la Concejalía de Juventud,
del Programa de Intervención Socioeducativa del Espacio Joven, del Colectivo Galáctyco y de la
Asociación R-inícia-T y, por otro lado, una representación teatral llevada a cabo por la compañía de
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teatro La Murga Teatro.
3.1. OFERTA DE TALLERES.
Los talleres del programa se han dividido en 2 paquetes de charlas teniendo en cuenta las
edades de los grupos de alumnos/as a los que van dirigidos. Encontramos un paquete dirigido a los
dos primeros cursos de la ESO, 1º y 2º y, el otro paquete, a los cursos de 3º y 4º de ESO.
Se ha tenido en cuenta la adecuación de los contenidos de cada taller con de las características
generales del desarrollo, conocimientos y madurez del alumnado según su edad, quedando dicha
división de la siguiente manera:
3.1.1. PAQUETE DE CHARLAS DE “EDUCACIÓN EN VALORES” (1º Y 2º DE LA
ESO).
En este paquete de charlas encontramos 2 talleres de diferente temática de 2 sesiones de duración
cada uno.
3.1.1.1. TALLER: “JÓVENES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES”.
RESPONSABLE: Caridad Arroyo Mira, Universidad Popular.
El taller de “Jóvenes emocionalmente inteligentes” tiene como finalidad dotar al colectivo de
jóvenes de 1º y 2º de la ESO de los conocimientos y herramientas necesarias para conocer y gestionar
sus emociones saludablemente, como base para la formación en valores de vida saludable, respetuosa
e igualitaria.
CONTENIDOS:
- Auto-conocimiento emocional
- vocabulario emocional
- gestión saludable de emociones
- emociones y valores igualitarios
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
- Dos sesiones de 1 hora de duración que constarán de contenidos teórico prácticos apoyados en una
serie de materiales especialmente diseñados para desarrollar los temas escogidos.
- Sesión 1: ¿cómo me siento?- vocabulario emocional, reconocimiento y aceptación de las
emociones, estudio de ejemplos y situaciones....
- Sesión 2: ¿cómo puedo ser emocionalmente inteligente en mis relaciones con los demás? Desarrollo
de las habilidades imprescindibles para la gestión de las emociones: Asertividad, Empatía,
Comunicación...
3.1.1.2. TALLER: “SEXUALIDAD: SOMOS DIVERSXS”.
RESPONSABLE: Alberto Alba Alonso. Colectivo Galáctyco
Su principal finalidad es dar a conocer la diversidad sexual en su sentido más amplio (diversidad
de cuerpos, de identidades de género, de expresiones de género y de orientaciones sexuales), con un
objetivo muy marcado: “fomentar la empatía, la asertividad y el respeto, rompiendo con los
estereotipos de las relaciones binarias”.
CONTENIDOS:
- Deconstrucción del género binario.
- Diversidad de identidades de género.
- Diversidad de expresiones de género.
- Diversidad de atracciones afectivo-sexuales.
- Diversidad familiar.
- Visibilidad y respeto.
- Casos prácticos.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este taller, que puede impartirse en un amplio rango de edades, dentro del programa “Si te sientes
ahogada no es amor” se dirigió a primer y segundo curso de la ESO. Dado que el programa comenzó
a ponerse en marcha en marzo, para poder llegar a más centros y ofrecer dentro de este curso
académico la posibilidad de realizarlo a quienes finalizan ciclo, se decidió dar prioridad al segundo
curso frente al primero, pues, en caso de seguir ofreciéndolo en un futuro, la posibilidad de que el
alumnado que actualmente está en 1º de la ESO lo reciba más adelante es mayor, ya que el próximo
curso académico estarían en segundo y aún entrarían dentro del rango establecido por el
programa para este taller.
La idea fundamental de este taller es dar a conocer la diversidad sexual como parte de la
diversidad natural y humana en la que todas las personas estamos incluidas. Al mismo tiempo,
permite cuestionar ideas estereotipadas y discriminatorias y focalizar la equidad y el respeto como
alternativas positivas y constructivas necesarias para el bienestar y la convivencia sociales.
Este taller se distribuye de la siguiente forma:
·0 Sesión I (1 hora):
1.

Deconstrucción del género binario (hombre-mujer): desmontando estereotipos.

2.

Presentación de la diversidad sexual:
1.

Diversidad de cuerpos

2.

Diversidad de identidades de género

3.

Diversidad de expresiones de género

4.

Diversidad de orientaciones sexuales

5.

Diversidad familiar

·1 Sesión II (1 hora):
1. Casos prácticos: a partir de la lectura de casos reales o casos basados en casos reales, responder
a una serie de preguntas que cuestionen estereotipos sociales discriminatorios.
Durante las sesiones, según el curso y el interés mostrado por alumnado y profesorado, se ofrece
la visualización de documentales y/o cortometrajes que, en otras sesiones de tutoría, puedan ayudar a
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entender y completar la formación de este taller. Algunos ejemplos son:


El Sexo Sentido (documental)



Mi Bebé Intersexual (blog)



El Mundo al Revés: HETEROFOBIA (cortometraje)



Noticias de actualidad

(Anexo IX)
3.1.2. PAQUETE DE CHARLAS SOBRE “EL HOMBRE IGUALITARIO” Y SOBRE
“PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD Y CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”.
3.1.2.1. TALLER: “YOUTUBERS POR LA IGUALDAD”.
RESPONSABLE: Cristina Martínez (Eventos “Vdreams”)
“Youtubers por la igualdad” es un proyecto piloto presentado a petición de la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena por la empresa organizadora de eventos sociales,
corporativos y culturales “VDreams”, siendo Cristina Martínez la responsable de su desarrollo en los
IES del municipio de Cartagena.
Al ser un proyecto piloto, en este curso 2016/17, se ha desarrollado en dos centros educativos de
educación secundaria: IES Mediterránero e IES Isaac Peral. Concretamente, la puesta en marcha de
este programa ha sido llevada a cabo en 4 grupos pertenecientes a curso de 4º de la ESO de dichos
institutos, en los cuales, se ha observado y analizado la viabilidad del proyecto y el impacto que ha
causado en los adolescentes pertenecientes a estos grupos.
Bajo el lema, escrito en Esperanto: “Juna per egaleco” (Jóvenes por la igualdad), considerando a
esta lengua como una de las igualdades más importantes; la igualdad del lenguaje, el proyecto
consiste en la creación de un canal de Youtube en el que jóvenes adolescentes reclaman la igualdad
en el sentido más amplio de la palabra, llamando a unirse a otros jóvenes, con reflexiones personales,
opiniones fruto del debate y, subiendo el primer vídeo en coordinación con Cristina para que sirva de
ejemplo.
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CONTENIDOS:
Se parte de una educación en valores, basada en el respeto mutuo, en la aceptación de las
diferencias. Se usan conocimientos de: lenguaje audiovisual y cinematográfico; experiencia vital y
consejo; atención a las necesidades de aprendizaje individuales; nociones de psicología social,
psicología del desarrollo, emoción y motivación, biología y genética; socialización; artes escénicas.
- Definiciones y nociones; norma legal y norma social, la moralidad y ética; elecciones y acciones
positivas ante desigualdades. Acoso escolar como un caso extremo de desigualdad.
- Mitos y estereotipos. Tradición y socialización.
- Clases de manipulaciones.
- Fomento del pensamiento crítico.
- Potenciación de la creatividad tanto en los mensajes como en la aportación de soluciones.
- Seguridad en internet. Beneficios y peligros. Términos y condiciones de redes sociales.
- Clases de movimientos sociales. Ejemplo: Spanish Revolution.
- Conocimientos de historia y filosofía, así como otros necesarios para la realización de la
reflexión.
- Aprender a pensar.
- Etc.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El taller se realiza en 10 sesiones con cada grupo, ubicadas en las horas de tutoría según la
disponibilidad de los centros. Las sesiones han sido las mismas en ambos centros y preparadas
previamente, quedando dispuestas del siguiente modo:
- 1ª sesión: presentación, introducción, juego manipulativo, definición consensuada de grupo de:
libertad y libertinaje, igualdad y diferencias, opinión y hecho, objetivo y subjetivo, concreto y
abstracto, manipulación positiva y negativa. Género. Resolución del juego manipulativo.
- 2ª sesión: debate horizontal sobre Igualdad de género y oportunidades. Comunidad LGTB.
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Grabación y corrección de primeros vídeos. Nociones de oratoria. Historias de experiencia de
vida. Educación en valores. Vitalidad en redes: cómo funciona y cómo conseguirla. Importancia de la
observancia de la ley menor.
3ª y 4ª sesión: seguridad en Internet. Ley en materia de vídeos de menores. Términos y
condiciones de las plataformas como Facebook y YouTube. Nociones de lenguaje audiovisual.
Debate horizontal sobre acoso escolar. Experiencia personal: el punto de vista de la víctima.
Grabación de nuevos vídeos contra los avisadores y de solidaridad hacia las víctimas. Creación de
canal y posibilidades de YouTube.
5ª Y 6ª sesión: diferencias entre formatos audiovisuales: grabación con dispositivo móvil con y
sin guión; tipos de guión; vídeo documental, cortometraje. Tiempos idóneos para redes. Elección de
un tema. Grabación de un vídeo “de denuncia de desigualdad” y posible solución a elección de los
alumnos.
7ª y 8ª: trabajo en equipo. Diferentes roles en una grabación: dirección, producción, fotografía,
“actores/actrices”, operador de cámara...etc. Nociones estéticas y encuadre. Relajación y
concentración. Grabación de un pequeño cortometraje con cámara profesional.
9ª sesión: “oímos para responder, no para escuchar y comprender”. Debate horizontal siguiendo
las normas del debate y turnos de palabra. Intervenciones argumentadas. Teoría de masas y grupos,
necesidad de pertenencia y aceptación, presión de grupo. Grabación de testimonios de algunos
alumnos acerca del proyecto.
10ª sesión: valoración grupal. Valoraciones voluntarias individuales. Despedida y cierre.
3.1.2.2. TALLER: “HACIA EL HOMBRE IGUALITARIO”.
RESPONSABLE: Felipe Martín Naranjo. (Asociación R-INICIA-T), con la colaboración de
Carlos Gómez Pérez (Concejalía de Igualdad)
Este taller nace de la Asociación R-inícia-T, a través de una propuesta realizada por el psicólogo
Felipe Martín Naranjo a petición de la Concejalía de Igualdad. Era objetivo de esta Concejalía dar
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un paso más y empezar a trabajar las NUEVAS MASCULINIDADES. Se daba así un giro al
tratamiento de la igualdad, no solo promoviéndola desde la figura de la mujer, sino desde la figura
del hombre.
El enfoque con el que se plantea este taller presenta una característica que le otorga una gran
singularidad. Los grupos de la ESO son divididos por razón de sexo; por un lado las chicas con las
que trabaja Carlos y, por el otro, los chicos, con los que trabaja Felipe.
En principio, esta “segregación” ha suscitado diversas dudas y discrepancias entre los
profesionales de los IES pero, cuando el motivo es explicado y aclarado, dichas dudas sobre el taller
desaparecen de inmediato.
Todos los conceptos, ideas y realidades que nos rodean en nuestra vida cotidiana han surgido
como consecuencia de un patrón cultural muy enraizado aún en nuestra sociedad y, aun pareciendo
que avanzamos hacia la equidad de género, acaba casi siempre declinando la balanza hacia las
desigualdades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Llegar a las edades críticas donde se inicia, desarrolla y se establecen las relaciones de pareja, para
intervenir.
- Transmitir valores sobre la igualdad de género.
- Reestructurar esquemas mentales erróneos, corrigiendo modelos de conducta instaurados en la
figura masculina.
- Hacer hincapié en la figura masculina de hombre igualitario, desechando los clásicos estereotipos
de masculinidad.
- Crear un conflicto interno para indagar en los esquemas personales machistas creados desde la
infancia.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los talleres se han llevado a cabo, tal y como estaban proyectados, de una forma interactiva, con una
amplia participación del alumnado y de los profesores y orientadores que nos han acompañado en el desarrollo
de los mismos.
Se empiezan las sesiones presentando el tema de una forma distendida y creando un clima de confianza y
confidencialidad que va creciendo durante el desarrollo del taller, a continuación pueden visionar un video de
aproximadamente 7 minutos donde se representan diferentes escenas relacionadas con la temática machista,
desde el ámbito escolar al mundo adulto, incluyendo algunas imágenes de agresiones reales obtenidas de
informativos e internet para terminar el video con un momento simpático representando como en la infancia
no existe esta tendencia hasta que culturalmente la vamos aprendiendo y desarrollando.

Las sesiones han tenido una duración de entre 50 y 60 minutos, dependiendo de la organización
de los propios centros y en la mayoría de ellos, se solicitó desde el departamento de orientación,
volver para trabajar sobre el mismo tema y ampliar con técnicas de autocontrol para adolescentes,
algo que pudimos hacer en alguno de los centros con muy buena retroalimentración por parte del
alumnado y profesorado.
3.1.2.3. TALLER: “AMORES SALUDABLES”.
RESPONSABLE: Caridad Arroyo Mira. Universidad Popular.
Es un taller que centra su atención en prevenir y sensibilizar acerca de la violencia de género a
los jóvenes de 3º y 4º de la ESO. Para ello, se les mostrarán actitudes y comportamientos que puedan
provocar situaciones de riesgo que impliquen faltas de respeto o agresión y, además, que busquen en
qué manifestaciones culturales se reflejan: el cine que ven, la música que escuchan, los modelos que
toman de referencia...y cuáles son las señales de opresión y violencia que diferencian.
Se realizaron talleres de dos sesiones de una hora de duración con cada grupo. En el desarrollo de
la actividad, se tuvieron en cuenta los conocimientos previos y actitudes que, sobre las relaciones
amorosas y la violencia de género, tenía el alumnado , haciéndoles conscientes de lo que les queda
por aprender y fomentando la reflexión sobre creencias erróneas acerca del género que hay que
desmontar. Utilizamos un lenguaje cercano y no sexista, equilibrando el protagonismo en el uso de la
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palabra cuando se requiera la participación de chicas y chicos, abordando este tema sin enjuiciar
y haciendo respetar las diferentes opiniones del alumnado.
CONTENIDOS:
- Indicadores de violencia de género en el inicio de las relaciones de pareja.
- Creencias acerca de la violencia de género.
- Amor romántico y los mitos que de él se desprenden.
- Consecuencias de los mitos del amor romántico.
- Manifestaciones culturales de contenido sexista : canciones, literatura juvenil. películas, anuncios
publicitarios…
- Características de las relaciones de pareja saludables.
- Inteligencia emocional en el amor.
- La autoestima como concepto clave : Te quiero pero no más que a mi.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Reflexionar sobre las falsas creencias que sustentan el concepto de amor y los mitos que de él se
derivan.
- Desnormalizar ideas tóxicas y potenciadoras de esquemas erróneos de conducta.
- Visibilizar las consecuencias de la relación entre este “amor romántico”, y las relaciones de pareja
dolorosas, conflictivas y violentas
- Capacitar para detección e identificación de cualquier tipo de violencia
- Clarificar las diferencias entre conceptos asimilados erróneamente, como: protección y control,
seguridad y manipulación, etc.
- Aprender a reconocer las diferencias entre: “el amor y las dinámicas tóxicas”.
- Empoderar a los jóvenes para elegir qué tipo de relaciones desean, y cuales no, aunque ello suponga
una falta de asimilación al grupo social de referencia.
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BLOQUES TEMÁTICOS:
1. Los mitos del amor romántico: ¿enamorad@s o neurótic@s?
2. Relaciones sanas o relaciones tóxicas: tú decides, si sabes cómo.
3. Educación afectiva y gestión emocional en las relaciones de pareja: la inteligencia emocional en el
amor.
4. Concepto clave: autoestima. “te quiero, pero nunca más que a mi”
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El taller comienza con una actividad teórico-práctica, en la cual, se expusieron los contenidos a
partir de materiales didácticos en los que el alumnado participó desde el primer momento;
interactuando, respondiendo a preguntas, debatiendo, implicándose en el tema que se estaba
trabajando.
Seguidamente se lleva a cabo una identificación de actitudes, pensamientos y/o comportamientos
que pueden propiciar, de forma inconsciente, situaciones de riesgo de violencia de género.
Una vez se realiza dicha identificación, se inicia un análisis de manifestaciones culturales y
audiovisuales, y su influencia en la conformación de relaciones tóxicas. Se hace una puesta en común
sobre el reconocimiento de emociones en el amor y, acto seguido, los alumnos reflexionan
sobre la autoestima. En grupo, se propone que den ideas para la construcción de lo que se
entiende como “amor saludable.
3.1.2.4. TALLER: “DECONSTRUYENDO EL AMOR ROMÁNTICO”.
RESPONSABLE: Alberto Alba Alonso. Colectivo Galáctyco.
Este taller, que puede impartirse en un amplio rango de edades, dentro del programa “Si te
sientes ahogada no es amor” se dirigió a tercer y cuarto curso de la ESO. Dado que el programa
comenzó a ponerse en marcha en marzo, para poder llegar a más centros y ofrecer dentro de este
curso académico la posibilidad de realizarlo a quienes finalizan ciclo, se decidió dar prioridad al
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cuarto curso frente al tercero, pues, en caso de seguir ofreciéndolo en un futuro, la posibilidad de
que el alumnado que actualmente está en tercero lo reciba más adelante es mayor, ya que el próximo
curso académico estarían en cuarto y aún entrarían dentro del rango establecido por el programa para
este taller.
La idea fundamental de este taller es detectar y cuestionar aquellas ideas perjudiciales que
socialmente durante siglos se le han atribuido al amor y que poco tienen que ver con este sentimiento,
así como ofrecer herramientas para mantener relaciones sentimentalmente saludables.
Se distribuye de la siguiente forma:
CONTENIDOS:
- El Amor, ¿es romántico?
- Mitos del Amor Romántico.
- Casos prácticos.
- Deconstruyendo el Amor Romántico.
•

Tipos de Amor.

•

¿Qué es el Amor?

•

¿Dónde está el Amor?

•

Orígenes del Amor Romántico.

•

Transmisión del Amor Romántico.

•

Consecuencias del Amor Romántico.

•

Mitos del Amor Romántico.

•

Hay salida.

•

Relaciones igualitarias.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
 Sesión I (1 hora):
o Test inicial “El Amor, ¿es romántico?”: juego con una serie de preguntas tipo test que deben
responder de forma individual y privada por escrito para luego obtener una respuesta relacionada
con distintas formas de ver y vivir el amor.
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o Mitos del Amor Romántico: lectura de frases socialmente relacionadas con el amor y su
correspondencia con uno o varios mitos que nos hacen plantearnos las relaciones de forma
tóxica.
 Sesión II (1 hora):
o Deconstruyendo el Amor Romántico: repaso de ideas trabajadas en la sesión anterior y claves
para mejorar en las relaciones.
 Tipos de amor
 ¿qué es el amor?
 ¿dónde está el amor?
 Orígenes del amor romántico
 Transmisión del amor romántico
 Consecuencias del amor romántico
 Mitos del amor romántico
 Hay salida
 Claves para una relación igualitaria sin violencia
 Frases alternativas basadas en el amor real
o Casos prácticos: a partir de la lectura de casos reales o casos basados en casos reales, responder a
una serie de preguntas que cuestionen las ideas perjudiciales que socialmente se tienen de las
relaciones amorosas y que ofrezcan alternativas de solución.
Durante la realización del taller se suelen comentar noticias actuales relacionadas con los ideales
del amor romántico.
3.1.2.5. TALLER: “PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ENTRE PAREJAS JÓVENES”. Taller
que se incluye dentro del Programa de Intervención Socioeducativa del Espacio Joven de la
Concejalía de Juventud.
3.2. REPRESENTACIÓN TEATRAL.
El desarrollo de las sesiones de los diversos talleres que conforman el programa ha ido
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acompañado por la representación teatral “Ámame libre” realizada por la compañía Teatral “La
Murga Teatro”.
La representación es uno de los puntos fuertes de este programa, ya que facilita al alumnado una
visión más objetiva de lo que es una relación tóxica y, además, muestra diferentes formas de abuso
y maltrato que se pueden dar en una relación de pareja.
El desarrollo de esta actividad se ha llevado a cabo, principalmente, durante los recreos. No
obstante, ha habido centros que la han ubicado durante sesiones de tutoria o de otras materias debido
a que sea visionada por ciertos grupos de alumnos en concreto.
En lo referente a la duración del acto, el tiempo estimado desde su inicio hasta su final queda
comprendido entre los 10, y los 15 minutos, por lo que ha sido relativamente fácil concretar las
fechas y los horarios con los centros en los que se ha desarrollado. Concretamente, los centros que
han podido disfrutar de la representación han sido 14 en total.

Nº

CENTRO

DÍA

1

LA VAGUADA

14 DE FEBRERO

2

NARVAL

17 DE FEBRERO

3

MIRALMONTE

17 DE FEBRERO

4

LOS MOLINOS

21 DE FEBRERO

5

ELCANO

22 DE FEBRERO

6

LA ENCARNACIÓN

23 DE FEBRERO

7

MEDITERRÁNEO

3 DE MARZO

8

BEN ARABÍ

8 DE MARZO

9

FRANCISCANOS

9 DE MARZO

10

ADORATRICES

13 DE MARZO

11

POLITÉCNICO

20 DE MARZO
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12

HISPANIA

22 DE MARZO

13

SANTA LUCÍA

27 DE MARZO

LAS SALINAS

28 DE MARZO

14

Es importante mencionar que, esta representación, estaba dirigida especialmente hacia el
alumnado tercer curso de la ESO en adelante, ya que, en ciertas partes del guión, se representa la
opresión y el dominio ejercido de un individuo a otro dentro de la relación de pareja de manera más
subjetivo. Esta característica requiere que, el público que visiona la obra, haya experimentado un
mayor desarrollo de su pensamiento abstracto para facilitar la comprensión de lo que se quiere
transmitir. No obstante, este no es un impedimento para que todos los cursos de la ESO puedan
disfrutar de la obra, a lo que hay que añadir que, al haberse escenificado durante los periodos de
recreo de la jornada escolar, el acto ha sido visionado por una gran variedad de alumnado de los
IES, desde alumnos de primer curso de la ESO, hasta los alumnos que cursan el Bachillerato.
En líneas generales, todas las opiniones y valoraciones recibidas desde los IES han sido positivas,
quedando muy satisfechos con el contenido de la acción.
Por último, es necesario hacer referencia a que, todos los centros en los que se ha desarrollado la
obra teatral, han mostrado una gran implicación en el acto, facilitando todo lo necesario a los
componentes de la compañía
4. CENTROS
La puesta en marcha de un programa de estas características tiene un inicio lento y laborioso
pero, a su vez, de vital importancia en todo su desarrollo. En primera instancia, se llevo acabo un
balance global del número de centros que, bajo su oferta formativa, tienen la etapa de Educación
Secundaria, dando un resultado de 26 centros dentro Municipio de Cartagena, incluyendo las
localidades colindantes que dependen de nuestro municipio.
La información ha sido divulgada mediante diferentes fuentes, materiales y recursos; desde la
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distribución de carteles con el nombre del programa, hasta la comunicación directa con los
centros por diferentes canales (teléfono, correo electrónico y whatsapp) e, incluso, realizando visitas
para ofrecer una información más personalizada.
Han sido varios los centros de los que hemos recibido solicitudes para el desarrollo de los
diversos talleres que componen este programa. Concretamente, el número total de solicitudes
recibidas ha sido de 13, es decir, un 50% del total de los centros del municipio, aunque no todos los
centros han solicitado todos y cada unos de los talleres, sino que han seleccionado aquellos talleres
que han considerado convenientes según sus propios criterios.
Ha supuesto un gran esfuerzo por parte de la Concejalía y de los profesionales implicados poder
hacer frente a las solicitudes de demanda. A continuación, se muestra un cuadro resumen con las
solicitudes recibidas durante este curso 2016/2017:
CENTROS
LA VAGUADA

ADORATRICES

ELCANO

TALLERES SOLICITADOS N.º TALLERES CURSOS/GRUPOS
Jóvenes emocionalmente
inteligentes

1º/2º ESO

125

Sexualidad: somos diversxs

1º/2º ESO

125

Hacia el hombre igualitario

3º/4º ESO

117

Amores saludables

3º/4º ESO

117

Deconstruyendo el amor
romántico

3º/4º ESO

117

1º/2º ESO

100

Sexualidad: somos diversxs

1º/2º ESO

100

Hacia el hombre igualitario

3º ESO

60

Amores saludables

4º ESO

44

1º/2º ESO

243

4º ESO

100

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

20

N.º
ALUMNOS

12

22

Hacia el hombre igualitario

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N
La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807
igualdad@ayto-cartagena.es

POLITÉCNICO

BEN ARABÍ

HISPANIA

CARMELITAS

Amores saludables

4º ESO

100

Deconstruyendo el amor
romántico

4º ESO

100

1º/2º ESO

110

Hacia el hombre igualitario

1º/2º FPB
MANTENIMIENTO
1º/2º FPB
FABRICACIÓN

40

Amores saludables

3º ESO

35

1º/2º ESO

343

Sexualidad: somos diversxs

2º C, F, G

87

Amores saludables

3º/4º ESO

288

Hacia el hombre igualitario

4ºC/4ºD

57

Deconstruyendo el amor
romántico

4ºC/4ºD

57

1º ESO

90

Sexualidad: somos diversxs

2º ESO

85

Hacia el hombre igualitario

3º/4º ESO

151

Amores saludables

4º ESO

72

3º ESO

120

4º ESO

110

2º ESO

180

2º ESO

180

1º/2º ESO

189

3º/4º ESO

179

1º ESO

78

3º/4º ESO

105

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

Hacia el hombre igualitario

13

30

15

8

Amores saludables
MEDITERRÁNEO

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

14

Sexualidad: somos diversxs
FRANCISCANOS

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

12

Amores saludables
SANTA LUCÍA

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

5

Amores saludables
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1º/2º FPB
GALILEO

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

12

1º/2º ESO

127

1º/2º ESO

127

1º/2º ESO

150

Sexualidad: somos diversxs

1º/2º ESO

150

Amores saludables

3º/4º ESO

100

1º/2º ESO

238

Sexualidad: somos diversxs

1º/2º ESO

238

Hacia el hombre igualitario

3º/4º ESO

136

Amores saludables

3º/4º ESO

136

Deconstruyendo el amor
romántico

3º/4º ESO

136

Sexualidad: somos diversxs
LAS SALINAS

CARTHAGO

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

Jóvenes emocionalmente
inteligentes

TOTAL

16

33

212

4187

5. ALUMNADO ATENDIDO.
En este punto, se queda plasmado el número de solicitudes que se han atendido a lo largo del
periodo de tiempo en el que se ha desarrollado el programa, sirviéndonos como punto de referencia
para hacer dicha comparación el apartado anterior.
El siguiente listado de tablas muestra las solicitudes atendidas por cada responsable de los
talleres y, al final, un cuadro resumen con el porcentaje total del programa.
- “Hacia el hombre igualitario”
CENTRO

GRUPOS

N.º ALUMNOS

N.º SESIONES

LA VAGUADA

3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB

117

2x4

ADORATRICES

3ºA, 3ºB

60

1x2

ELCANO

4ºA, 4ºB, 4ºC, 4ºD

110

1x4

POLITÉCNICO

1ºFPB, 1ºFPB FAB.,
2ºFPB, 2ºFPB FAB.

45

1x4

BEN ARABÍ

4ºC, 4ºD

57

1x2
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HISPANIA

3ºA, 3ºB, 3ºC Y 4ºA,
4ºB, 4ºC

156

1x6

CARMELITAS

3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD

120

1x4

TOTAL

26

730

30

- “Jóvenes emocionalmente inteligentes” (1º/2º ESO).
- “Amores saludables” (3º/4º ESO).
CENTRO

GRUPOS

N.º ALUMNOS

N.º SESIONES

LA VAGUADA

1º A, 1ºB

61

4

ADORATRICES

4ºA, 4ºB

43

4

ELCANO

2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD,
2ºPMAR

121

10

4ºA, 4ºB, 4ºC, 4ºD

110

8

1ºC, 1ºD, 1ºE, 1ºF

114

8

2ºF

28

2

18

478

36

BEN ARABÍ
TOTAL

- “Sexualidad: somos diversxs” (1º/2º ESO).
- “Deconstruyendo el amor romántico” (3º/4º ESO).
CENTRO

GRUPOS

N.º ALUMNOS

N.º SESIONES

LA VAGUADA

2ºA, 2ºB,

61

4

4ºA, 4ºB

59

4

1ºA, 1ºB

52

2

2ºA, 2ºB

49

4

ELCANO

4ºA, 4ºB, 4ºC, 4ºD, FPB

120

10

BEN ARABÍ

2ºC, 2ºF, 2ºG

75

6

4ºC, 4ºD

57

4

ADORATRICES
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HISPANIA

2ºA, 2ºB, 2ºC

85

6

MEDITERRÁNEO

2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE,
2ºF, 2ºG

180

14

LAS SALINAS

1ºA, 2ºC, 3ºA, 4ºB

100

4

TOTAL

32

828

58

CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA:
CENTROS

GRUPOS

N.º ALUMNOS

N.º SESIONES

SOLICITADOS

13

212

5724

393

REALIZADOS

9

76

2036

124

%

69,23

35,84

35,56

31,95

PROPUESTAS DE MEJORA.
Al recoger las propuestas de mejora de la gran mayoría de profesionales que han participado en
el programa, se ha tomado la decisión de comenzar en el curso 2017/18 a principio de curso, desde el
primer trimestre con el fin de poder cubrir, en la medida de lo posible el máximo de la demanda.
Además plantearemos nuevas novedades que se comentarán más adelante.
13 de marzo al 13 de junio
Alumna en Prácticas Formativas:
Técnica Superior en Integración Social.
APRENDIZAJE Y FUNCIONES A REALIZAR:
- Realización de un análisis de la Concejalía, descripción de su estructura organizativa, características
del servicio, colectivos a atender, servicios que presta, programas de intervención y recursos con los
que cuenta.
- Participación en la dinámica general del centro adquiriendo habilidades personales y técnicas
64
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propias de un Técnico Superior en Integración Social.
- Identificación de la estructura organizativa de la Concejalía, de las características del servicio, de
los procedimientos de trabajo, de los recursos y los canales de comunicación y coordinació interna y
externa existentes en la Concejalía.
- Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la Concejalía.
- Realización de preparación de actividades (proyecto de un taller) y aplicación de técnicas y
procedimientos, de acuerdo con las instrucciones establecidas.
- Realización de actividades previstas en el plan de trabajo(Taller de Corresponsabilidad), aplicando
técnicas aprendidas en las actividades a desarrollar.
- Memoria de intervención.
EVALUACIÓN
Disponibilidad personal y temporal, empatía, puntualidad, responsabilidad en las tareas asignadas,
comunicación y coordinación , adaptación a los cambios, seguimiento de las normas de la Concejalía.
Buena aptitud ,con iniciativas y persona con predisposición en el trabajo.
21 de junio
Reunión grupo de formadores Programa educativo para el fomento de la Igualdad y prevención de
la violencia de género “Si te sientes ahogada, no es amor”.
- Colectivo Galáctyco.
- Up
- R- Inicia- T
- Coordinadora de Igualdad
- Agente de Igualdad
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Para la puesta en marcha de los talleres para el curso 2017/18.
5 de julio
Reunión Mesa de trabajo del Plan Fénix.
Lugar: Sala de Reuniones Concejala Servicios Sociales
Hora: 11,30
Presidida por la concejal de Servicios Sociales , con la asistencia de la edil de transparencia, el
gerente de la DLE, un representante de la policía local y los diferentes agentes que componen la
mesa.
Se hizo balance de todo el trabajo y los proyectos que se han desarrollado a lo largo del año, dándo
cuenta de las últimas actuaciones llevadas a cabo en el barrio de los Mateos y los próximos
proyectos.
Se detallaron diferentes actuaciones ya finalizadas y anunciado las acciones de implantación gradual
que se realizarán en el barrio: instalación de una marquesina de autobús y reposición de tapas de
alcantarillado sustraidas recientemente.
4 de septiembre
Envío por correo electrónico de la información del PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL
FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO ESCOLAR ( Infantil y Primaria) a todos los
CEIP y Colegios concertados del Municipio de Cartagena.
12 de septiembre
Reunión de trabajo en el borrador Plan Municipal contra la Violencia de Género.
- CAVI
- Coordinadora
- Agente de Igualdad
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15 septiembre
Asistencia RUEDA DE PRENSA - “FIESTAS SIN VIOLENCIA”
Presentación de un vídeo de sensibilización y prevención de violencia de género para jóvenes en las
fiestas de Cartagines y Romanos.
Lugar: Palacio Consistorial
Hora: 11,00
( Anexo X)
18 septiembre
Envío por correo electrónico la información del PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO
DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO “SI TE SIENTES
AHOGADA, NO ES AMOR” a todos los IES y Centros Concertados del Municipio de Cartagena.
25 septiembre
Asistencia a la Firma de LHICARSA , empresa de limpieza y basuras del Ayuntamiento de
Cartagena, a la firma del I Plan de Igualdad , por lo que la empresa se compromete a tener un trato
igualitario entre sus trabajadores y trabajadoras y que está planteado a cinco años (2017-2021).
Lugar: Sala de reuniones concejales.
Hora: 13,30 hrs.
(Anexo XI)
26 septiembre
Reunión cambio de nombre de calles o calles nuevas con nombre de mujer.
Lugar: Recursos Juveniles
Hora: 18,00 hrs.
Con la asistencia del Concejal de Igualdad, plataforma por la memoria histórica, dos cronistas de
Cartagena, coordinadora de Igualdad y agente de Igualdad.
Se llegó al propósito de poner el nombre de mujeres de Cartagena en las nuevas calles.
67

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N
La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807
igualdad@ayto-cartagena.es

27 de septiembre
Reunión con Asociaciones de Mujeres del Municipio de Cartagena.
Lugar: Vivero de Empresas para Mujeres (Mandarache).
Hora: 10,00 hrs.
ORDEN DEL DÍA:
- Presentación de los talleres de la ESCUELA DE EMPODERAMIENTO
- Gestiones a realizar por las Asociaciones de Mujeres que participan en la Feria.
5 de octubre
Ponente de TALLER DE IGUALDAD.
Lugar: Aula de Cáritas.
Hora: 9,30 a 11,30
Dirigido a 12 mujeres en riesgo de exclusión social que realizan un Taller de Empleo de Cáritas.
Contenidos:
Servicios que presta la Concejalía de Igualdad.
Nociones del concepto de igualdad, sexismo, discriminación, corresponsabilidad, tareas compartidas.
Montaje FERIA ASOCIACIONES DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA.
7 de octubre
FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES
8 de octubre
Desmontaje de la FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES.
11 de octubre
Mesa de trabajo Proyecto Fénix
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Seguimiento de las actuaciones y proyectos realizados.
30 de octubre
Gestiones de horarios y calendarización con los CEIP y Colegios Concertados que solicitaron los
talleres del Programa Educativo para el fomento de la igualdad en el entorno escolar ( infantil y
primaria) del Municipio en este trimestre.
6 de noviembre
Rueda de prensa para la campaña “NO LIMITES SU IMAGINACIÓN” “ POR UN JUGUETE NO
SEXISTA”
Lugar: Sala de prensa Palacio Consistorial
Hora: 10,30
Envío de carteleria de la campaña a los CEIP , Centros Concertados, Bibliotecas, Omitas, Juventud,
Asociaciones de Mujeres.
7 de noviembre
Reunión director del Grupo de teatro “El Desván”.
Campaña de Navidad 2017.
Cuentacuentos por la Igualdad en Barrios y pedanías de Cartagena.
Dramaturgia de José Salguero sobre la idea del cuento de Adela Turín, “Arturo y Clementina”

•

23 diciembre – Pozo Estrecho
Lugar: Centro Cívico
Hora: 17,30
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•

26 diciembre- Alumbres
Lugar: Local Social
Hora: 17,30

•

28 de diciembre- Galifa
Lugar: Local Social
Hora: 17,00

•

29 diciembre- El Llano del Beal
Lugar: Casa del Pueblo
Hora: 17,30

•

2 enero- Los Mateos
Lugar: Local Social
Hora: 17,00

•

3 enero- Lo Campano
Lugar: Local Social
Hora: 17,00

•

4 enero- Villalba
Lugar: Local Social
Hora: 17,00

Con una participación de 300 personas entre niños/as y padres y madres, en un ambiente de
participación, el objetivo principal era hacer llegar a los barrios y pedanía más alejadas del municipio
actividades infantiles en las fechas navideñas, con un mensaje de sensibiliación y concienciación para
conseguir una sociedad más igualitaria.
9 de noviembre
Asistencia a la IV JORNADA " NO SÓLO MUJER, ANTE TODO PERSONA"
Organizada por FEDAM ( Federación de Asociaciones de Mujeres).
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Lugar: Hotel Alfonso XIII
Hora: 9,30-18,30
Con esta Jornada, FEDAM ha querido acercase a las mujeres de Cartagena , ponerlas en valor y sacar
conclusiones acerca de su realidad , para conseguir que esta sociedad las mire a los ojos y vea no solo
a la mujer, sino ante todo a la persona.
Mesa Redonda:
- Psicóloga
- Abogada del CAVI, de la Concejalía de Igualdad Ayto. Cartagena.
- Policía Local Ayto. de Cartagena.

14 de noviembre
Reunión Servicios Sociales Campaña de Recogida de Juguetes nuevos, JUGUETEA " ¿CUÁL
TRAERÁS TÚ?.
Lugar: Salón de Actos, 2ª planta edif. La Milagrosa
Hora: 12,30.
Con el objeto de tratar todos aquellos aspectos que fueron necesarios para el buen funcionamiento de
dicha Campaña.
Único punto de recogida de juguetes: Sn Miguel ( patio del edificio del Ayuntamiento)
Inauguración de la campaña día 11 de enero hasta el 27 de diciembre.
Horario: de 10:00- 14:00 hrs.
Con la colaboración de 2 voluntarias/os, con un total de 53, de cada entidad implicada en la
Campaña.
Este año la demanda ha sido para 1391 niños y niñas que se beneficiaron de esta iniciativa a través de
21 de las entidades los solicitaron.
Se contó con empresas colaboradoras con el aporte de juguetes.
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15 de noviembre
Reunión para el fallo de la IX EDICIÓN DEL PREMIO AL COMPROMISO VOLUNTARIO
Lugar: Sala de reuniones Concejala de Servicios Sociales.
Hora: 9,30
Comisión: Concejal del Área de Servicios Sociales
Concejala de Servicios Sociales.
Coordinador de Servicios Sociales.
Secretario
Representantes de la Concejalía de Educación, Juventud, Deportes e Igualdad.
Premio convocado anualmente por la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social en el
marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO.
El Premio al Compromiso Voluntario supone un reconocimiento a las labor individual, colectiva y
jurídica desarrollada en el ejercicio de la acción voluntaria a favor de las personas, familias o
territorios vulnerables, o bien en la promoción del voluntariado social y en el desarrollo de proyectos
sociales en los que el voluntariado constituya un elemento esencial.
Presentación de candidaturas:
Candidatura individual propuesta por la Huertecica: Mª Jesús Achega Jaúregui.
Candidatura colectivos propuesta por el Banco de Alimentos de la Región de Murcia: Banco de
Alimentos de la Región de Murcia.
Aprobación por unanimidad de los Premios a la propuesta individual y colectivos a Mª Jesús Achega
por su trayectoria como voluntaria de la Huertecica desde hace más de una década en ese colectivo ,
su integración en el voluntariado de esta entidad ha supuesto un gran apoyo a las personas que sufren
la exclusión, dotándolas de herramientas para superarla, desde su implicación personal y a través de
la concienciación social y desde la denuncia de las condiciones que producen la exclusión así como
apoyando la lucha para que estas desaparezcan.
Con el mismo compromiso y dedicación, ha cooperado en el movimiento solidario de la ciudad
participando activamente a favor de las personas más vulnerables, como presidenta de la Federación
de Asociaciones de Vecinos, desde el Colectivo Carmen Conde, Foro Social, y siempre al lado de los
más débiles.
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El Proyecto de Voluntariado de Banco de Alimentos de la Región de Murcia, ONG sin ánimo de
lucro dedicada al reparto de alimentos básicos a los sectores de población más desfavorecidos. En
Cartagena distribuye alimentos a 64 entidades sociales, atendiendo las necesidades básicas de 20.195
beneficiarios, y a 1320 menores de dos años.
Además, reconocimiento a título póstumo a Alfonso Torres Carretero por su importante labor
desarrollada al frente de esta entidad.
Entrega de galardones:
12 de diciembre
19,00 horas
Aula de Cultura de Fundación Caja Mediterráneo, Calle Mayor.
21 de noviembre
Gestión Campaña 25 de noviembre, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Correo electrónico y llamadas telefónicas a los coordinadores, jefes de estudios y directores de los
IES y Centros Concertados con Educación Secundaria pertenecientes al Municipio de Cartagena,
informando de la colocación de vinilos adhesivos en el suelo de los espacios de ocio comunes, de
cada Centro, con frases de concienciación y visibilización contra la violencia de género.
25 de noviembre
Asistencia al acto del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
organizado por la Concejalía de Igualdad.
( Anexo XII)
29 de noviembre
Taller de Igualdad para el Taller de empleo de AUXILIAR DE ARCHIVO – en el Museo Naval
Hora: 9,30-11,30
Lugar: Aulas de formación del Arsenal Militar.
Diciembre
Gestiones como secretaria del CONSEJO DE IGUALDAD del Municipio de Cartagena.
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Junto a la Coordinadora de Igualdad.
- Preparación del Orden del Día.
- Propuesta de Áreas del Plan de Igualdad Municipal.
- Notificación, a través de correo electrónico:
•

de la Convocatoria de la Asamblea General a los/as titulares que componen el Consejo y que
pertenecen a las diferentes concejalías, entidades , asociaciones que están representadas en él
(Orden del Día).

•

Propuesta de Áreas del Plan de Igualdad Municipal. (Mesas de trabajo)

•

Plan Municipal contra la Violencia de Género.

•

Ficha de aportaciones a dicho Plan.

- Preparación de carpetas con documentación a entregar a cada componente del Consejo.

GUIÓN CONSEJO DE IGUALDAD
20/12/17
1. Aprobación del acta anterior.
Como ya sabéis a través de la dirección de correo que nos facilitásteis se os ha hecho llegar el
acta de la asamblea anterior de la Constitución del Consejo.
APROBACIÓN.
2. Evaluación previa a modo de diagnóstico de la situación de partida en el municipio.
En la Web de la Concejalía de Igualdad.
informes)encontraréis

igualdad.es---- información (estudios e

EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA ( Segunda parte) Opiniones y percepciones sobre Igualdad.
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3. Presentación de propuestas de las Áreas de actuación para el II Plan de Igualdad del
Municipio.
Formación de Mesas de trabajo.
Además del valor y la importancia de la participación en este Consejo tanto de las estructuras
responsables en el Ayuntamiento de aplicar las políticas públicas, destacamos la participación de los
agentes sociales, los movimientos femistas y el asociacionismo femenino junto a otros actores de la
sociedad que pueden influir y difundir y que están aquí representados: Universidad, Mujeres
empresarias…
Queremos hacer una llamada especial a las distintas áreas municipales en el impulso de la
transversalidad y le pedimos a través de las mesas de trabajo que incluyan políticas de igualdad de
género en sus propuestas y que informen a sus trabajadores para que libremente puedan aportar
acciones a desarrollar. Tambíen contamos con el interés del resto de los miembros del Consejo.
ÁREAS
INTRODUCCIÓN:
- Transversalidad de la igualdad de género aplicada a las políticas públicas.
- Estratégias para el desarrollo del Plan.
1. Sensibilización y concienciación social.
2. Nuevos usos sociales del tiempo: Conciliación y corresponsabilidad.
3. Participación ciudadana y empoderamiento. Observatorio de Igualdad.
4. Nuevas masculinidades.
5. Bienestar psicosocial.
6. Atención a la diversidad.
A 31 de enero tienen que estar cerradas las mesas de trabajo.
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4. Presentación del borrador del I Plan Municipal contra la violencia de género del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena.
Borrador elaborado y resultado de varias sesiones de trabajo de la “Mesa Local de
Coordinación de Violencia de Género”.
El Consejo tiene la oportunidad , a través de la mesa de Mujer y Violencia que debemos
constituir siguiendo las mísmas directrices que se han dado en el punto anterior, de estudiar este
borrador y hacer aportaciones, que la Concejalía de Igualdad devolverá a la Mesa Local de
Coordinación, que tendrá en este caso, la última palabra.
(Anexo XIII)
5. Información sobre las gestiones realizadas en relación al tema de la publicidad sexista en la
ciudad.
El Servicio Jurídico del Ayuntamiento está trabajando en el tema para ver la mejor opción,
bien a través de un bando o una ordenanza específica sobre publicidad sexista.
La Concejalía está en contacto con algunos ayuntamientos que tienen ordenanzas y nos pueden servir
de referencia para elaborar una en esta ciudad.
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta de Constitución del Consejo.
2. Evaluación previa a modo de diagnóstico de la situación de partida en el municipio.
3. Presentación de propuestas de las Áreas de actuación para el II Plan de Igualdad del Municipio.
4. Presentación del borrador del I Plan Municipal contra la violencia de género del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena.
5. Información sobre las gestiones realizadas en relación al tema de la publicidad sexista en la ciudad.
Cartagena, 15 de diciembre de 2017
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE IGUALDAD
David Martínez Noguera
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I PLAN MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
APORTE DE SUGERENCIAS, SUPRESIÓN O SUSTITUCIÓN
Concejalía, entidad, plataforma, asociación….

Pág:

Párrafo:
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20 diciembre
Asamblea Consejo de Igualdad Municipal.
Asistentes:
Grupo Municipal Cartagena Sí se Puede, Servicios Solxiales y Mediación Social, Calidad de Vida,
Descentralización y Seguridad Ciudadana,CSIF, Cultura, AFFAMER, Empleo-Sef, Plataforma 8 de
marzo, Colectivo Carmen Conde, Mujeres empresarias AMEP,Colectivo Galáctyco, UPCT,
Federación de Asociaciones de Mujeres FEDAM, Amas de Casa Consumidores y Usuarios,
Asociación de Mujeres Alba, Cultural Bº Concepción, Cultural de la Mujer, La Azohía, Lactancia
madre a madre, Virgen del Almarjal, CERMI- Once.

3.3 VIOLENCIA DE GÉNERO
4. FORMACIÓN
Los Talleres se iniciaron en el año 2016 finalizando en el último trimestre de 2017 y fueron los
siguientes:
4.1 Talleres
- Patchwork:miércoles de 9:30 a 12:30 horas.
- Tres de Restauración de Muebles: lunes de 9:30 a 12:30, martes de 9:30 a 12:30
y martes de 16:30 a 19:30 horas.
- Tapizado:jueves de 9:30 a 12:30 horas.
- Pintura:lunes de 16:00 a 19:00 horas.
- Bolillo:martes de 9:30 a 12:30 horas.
- Pintura Textil: martes de 16:00 a 19:00 horas.
- Yoga: lunes y miércoles de 9:30 a 12:30 horas.
- Defensa Personal: lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 horas.
- Pilates y Meditación: martes y jueves de 10:00 a 11:30 horas.
( Anexo XIV)
* Exposición Talleres
En Sala Levante de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), del día 24 al 29 de mayo de 2017.
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Han participado 130 personas en estas actividades formativas, impartidas en los talleres del
Polígono Industrial y en las dependencias municipales de La Milagrosa, que comenzaron en octubre
y han finalizado tras la exposición.
(Anexo XV)
4.2 Página web Concejalía de Igualdad
Todo lo referente a la página Web de la Concejalía como:
- Agenda: Actualizarla diariamente incluyendo todas las actividades de dicha
concejalía.
- Talleres: Incluir todos los que se realizan y toda la información
relacionada con ellos como:fecha de inscripción, comienzo y duración.
- Trámites: Realización recibos de pago de los talleres.
4.3 Gestor de Contenidos
- Actualización de los Talleres.
- Responder a las preguntas de los ciudadanos a través del Buzón
4.4 Información en Internet
- Buscar información de otros Ayuntamientos sobre planes de igualdad
5. VIVERO DE EMPRESAS
Las acciones que se han realizado en el Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena en lo que va
de año han sido:
- Se han atendido un total de 10 mujeres interesadas en instalar su empresa en el Vivero.
Entre las actividades empresariales representadas estaban:
* Bienestar y coaching nutricional
* Educación y coaching
* Venta de ropa On line
* Inmobiliaria
* Bufete de abogadas
* Animación en eventos,...
- Se han atendido un total de 12 mujeres que demandaban asesoramiento para la creación de su
empresa, habiéndolas derivado al Departamento de Emprendedores y Pymes de la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo.
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- Ha sido entregada y recogida documentación de dos solicitantes de espacio en el Vivero de
Empresas.
Enero
- 11 de enero: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
- 16 de enero: (Mantenimiento) Reparación de puertas exteriores del Vivero de Empresas.
- 19 de enero: (Mantenimiento) Revisión puertas de acceso al Parking.
- 24 de enero: Aprobación del Reglamento de Régimen interno en Pleno.
- 27 de enero: Asistencia a reunión del Plan municipal de atención a drogodependencias, grupo de
prevención.
-31 de enero: Atención a mujer emprendedora. Empresa de educación, Coaching y emprendimiento.
Febrero
- 1 y 2 de febrero: Taller de cocina " Comer sano, vivir mejor. Alimentación estacional". Organizado
por el Servicio de Promoción Social de la Concejalía de Igualdad.
Horario: De 10'00 a 12'00 horas.
- 2 de febrero: Atención demandante de asesoramiento para la creación de una empresa. Se deriva a
la Agencia de Desarrollo Local y empleo.
- 3 de febrero: Reunión de coordinación con AMEP (Asociación de mujeres empresarias y
profesionales de Cartagena).
- 8 de febrero: Reunión con Andrés Ros Übeda director Oficina de Cajamar para mostrar las
instalaciones del Vivero de Empresas y para la presentación por su parte de un convenio de
colaboración para mujeres emprendedoras.
- 9 de febrero: Presentación del libro “Como hacer crecer tu negocio. Como piensan los grandes para
conseguir altos ingresos” a cargo de su autora Mari Carmen López, y conferencia “Cómo triplicar las
ventas. Claves de venta de las grandes empresas”, orientada a mostrar a las emprendedoras cómo
descubrir los secretos de las personas de éxito que ya han conseguido tener grandes negocios,
aprender a incorporar hábitos efectivos y cómo establecer esa transformación para conseguir "ser
grande".
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Mari Carmen López es empresaria y conferenciante.
Le avala una exhaustiva formación, entre la que destacan estudios de sociología, publicidad,
marketing, coaching y mentoría entre otras.
Es fundadora del Método de Transformación Profesional. Su labor consiste en Impulsar una
Transformación tanto a nivel personal como profesional, proporcionando las herramientas que
utilizan las grandes empresas para conseguir altos ingresos. Para ello ha creado una Metodología
probada con la que los emprendedores pueden alcanzar sus objetivos a través de una transformación
desde su interior mediante un cambio de pensamiento y un entrenamiento hacia una mentalidad de
éxito.
Hora: de 10'00 a 11'30 horas.
N.º asistentes: 26.
(Anexo XVI)
- 10 de febrero: Contacto con el Centro de Proceso de Datos para el cambio de la imagen corporativa
del equipo informático del Vivero de Empresas.
- 13 de febrero: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
- 14 de febrero: 9´30 Reunión con la asociación Hábitat Cultural para recibir propuestas de acciones
formativas.
11’00 Reunión con M.ª del Valle García Bernabé Coach para la oferta de actuaciones formativas.
- 15 de febrero: Atención mujer emprendedora. Empresa de inmersiones lingüísticas en el extranjero
y aprendizaje de idiomas en España.
- 20 de febrero: Revisión para posible modificación, con la técnico responsable de la página web, del
contenido referente al Vivero de empresas para mujeres.
- 21, 22 de febrero de 16'30 a 19'30 y 23 de febrero de 16'30 a 20'30 horas: Taller “Encuentra tu
ruta” Talleres Coca cola y Fundación mujeres. Objetivo; empoderar a las mujeres a través del
emprendimiento.
(Anexo XVII)
GIRA Mujeres: “Encuentra tu ruta”
¿Qué es GIRA Mujeres?
Es un proyecto innovador dirigido a impulsar la capacidad emprendedora de mujeres, invitándolas
a realizar un viaje de autoconocimiento personal y desarrollo de su idea de negocio.
Se trata de un proceso de motivación, formación y acompañamiento que apoye la toma de decisión
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para emprender y la puesta en marcha, en su caso, de la idea de negocio.
El viaje se realiza en tres paradas:
·2 Primera parada “Encuentra tu ruta” ( 10 horas de formación presencial)
·3 Segunda parada “Inicia tu viaje” (30 horas de formación online)
·4 Tercera parada “Te acompañamos” (para proyectos seleccionados)
¿A quién va dirigido?
A mujeres de entre 23 y 55 años de edad, empleadas y desempleadas:
·5 que ven el emprendimiento como una alternativa al empleo
·6 con proyectos de emprendimiento en mente relacionados con actividades económicas
vinculadas a Coca-Cola
·7 empresarias que quieran reinventar su negocio
¿Cómo puedo participar?
Tienes que inscribirte en el taller “Encuentra tu ruta”, que es la primera parada del viaje.
El taller se realiza en tres sesiones presenciales de 10 horas en total, con el objetivo de empoderar e
inspirar a las mujeres para que encuentren su proyecto de emprendimiento o la forma de reinventar su
negocio. En las sesiones hablaremos de empoderamiento personal y conceptos clave del
emprendimiento. El taller se divide en dos temáticas:
1. “¿Soy emprendedora?”. Empoderamiento personal, detección y refuerzo de valores, capacidades,
etc. Motivación para el emprendimiento.
2. “Encontrando una idea de negocio”. Detección de ideas de negocio, acercamiento a la
planificación empresarial, identificación de entidades de apoyo, etc. para estimular las competencias
emprendedoras detectadas.
Después del taller “Encuentra tu ruta”, las participantes podrán acceder a la segunda parada “Inicia tu
viaje”, comenzando la formación en la plataforma online.
¿Cómo me puedo inscribir?
Entrando en la página web www.fundacionmujeres.es y pinchando en que encontrarás a
derecha.
¿Cuándo se realiza en Cartagena?
Hay un taller programado en Cartagena que puedes seleccionar cuando te inscribas:
·8 21 y 22 de febrero, de 16:30 a 19:30, y 23 de febrero, de 16:30 a 20:30.
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Los talleres se celebrarán en Vivero de Empresas para Mujeres, Plaza Severo Ochoa, Parque
Comercial Mandarache. 30205 Cartagena.
- 22 de febrero: Reunión presentación actividades Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo a
Asociaciones de mujeres.
Hora: De 10'00 a 12'00.
- 24 de febrero: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
- 27 de febrero: (Mantenimiento) Revisión puertas de acceso al Parking.
Publicación en el BORM nº47 de la Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno del
Vivero de Empresas para Mujeres.
Marzo
- 1 de marzo: Atención emprendedora: empresa de venta de ropa on line.
- 2 de marzo: 9’00 Asistencia a reunión de microcréditos de la Agencia de Desarrollo Local y
Empleo.
Charla sobre asesoramiento fiscal dirigido a directivas de asociaciones de mujeres.
Nuria Castillo H&H Asesores.
Hora: De 10'00 a 12'00.
- 7 de marzo: (Mantenimiento) Revisión puertas de acceso al Parking.
- 8 de marzo: Colaboración y participación en las actividades organizadas con motivo del Día
internacional de la Mujer
- 9 de marzo. Jornada “Mujeres y Economía”. Organizada por Agencia de Desarrollo Local y Empleo
de Cartagena (ADLE) y la Unión de Cooperativas Asociadas de la Región de Murcia (UCOMUR).
(Anexo XVIII)

JORNADA, “MUJERES Y ECONOMÍA”
Emprendedoras: “Crear Valor y Valores”.
Cartagena 9 de marzo de 2017.
09.30 h
10.00 h.

Recepción de los asistentes.
Inauguración y bienvenida.
Sra. Dña. Ana Belén Castejón (Vicealcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de
Cartagena.
Sr. D. Juan Antonio Pedreño (Presidente de Ucomur)
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10.15 h.

Conferencia.
“Liderazgo Femenino: Emprender creando Valor”
Sra. Dña. Ariadna Trillas. Periodista.
Redactora Internacional del periódico AVUI. Coordinadora de la sección económicoempresarial de la revista ACTUALIDAD ECONÓMICA. Responsable de información
económica del periódico EL PAIS en Cataluña. Socia de la Cooperativa AlterEco,
responsable de la Revista Alternativas Económicas. Directora adjunta del periódico
ARA.

11.00 h.
11.15 h.
11.45 h.

Coloquio.
Pausa café.
Mesa Redonda.

13.00 h.

“Emprendimiento en Clave Femenina”.
Ucomur.
AMEP-Alma Mater S.Coop.
La Vaguada (Nuevas Enseñanzas S.Coop.)
Lorcamur S.Coop.
Brújula Sur S.Coop.
Conferencia.
“Lo importante no es si pierdes o si ganas, lo importante es que no pierdas las
ganas”.
Sr. D. José Pomares. Experto en Ética Empresarial y Crecimiento Personal.

13.45 h.

Clausura.

- 13 de marzo: 11’30 Reunión de la Comisión de Valoración de solicitudes para la instalación de
empresas en el Vivero.
Componentes:
- Concejal Delegado de Igualdad.
- Un representante de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.
- Una representante de la Asociación de mujeres empresarias y profesionales de Cartagena.
- Dos técnicos de la Concejalía de Igualdad
- 14 de marzo: 10’00 Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas a las
Jornadas “Hay mujeres, hay empleo. Orientación laboral e impulso a la empleabilidad femenina”.
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Salón de actos del SEF en Murcia.
- 17 de marzo: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
- 20 de marzo: Reunión informativa con técnicos del INFO para dar a conocer el Vivero de Empresas
para Mujeres de Cartagena con el fin de ser incluido en la página web del INFO.
Atención a mujer emprendedora. Empresa de coaching vocal.
- 21 de marzo: Reunión con el responsable de intervención para establecer el procedimiento para
pago de tasas por la utilización de los espacios del Vivero de Empresas.
- 22 de marzo: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas a las Jornadas
“Emprender y consolidar en femenino: Mujer, empleo y emprendimiento” en la CROEM, Murcia.
- 23 de marzo: Atención a mujer emprendedora. Comercio electrónico de ropa infantil.
- 27 de marzo: 8’00 Reunión informativa sobre Procedimiento Administrativo.
- 28 de marzo: 9’00 Reunión con el Director de la Oficina de Cajamar de Cartagena- Ciudad Jardín
para tratar posibles medidas de apoyo a la financiación de las usuarias del Vivero de Empresas.
11’30: Reunión Concha Castelló Coordinadora de Consultoría de emprendedores/as.
- Del 29 al 31 de marzo: De 10’00 a 13’00 Jornadas “Bienestar y Familia” , organizadas por AMEP.
(Anexo XIX)
JORNADAS DE BIENESTAR Y FAMILIA
MIERCOLES, 29 DE MARZO DE 2017
10:00 horas. Inauguración jornadas por el Concejal delegado de Cultura, Educación eIigualdad, D.
David Martinez Noguera.
10 - 11 horas. Seguridad infantil en el automóvil.
Ponente: Alfonso Martinez Martos. La cigüeña de Lara.
11 - 12 horas. Gestionando el talento: hiperactividad versus altas capacidades (tdah vesus aacc).
Ponente: Isabel Maturana. m&c consultores.
12 - 13 horas. Educación y bienestar.
Ponente: Ana Franco.Academia Colorines – Formación Beltrí.
JUEVES 30 DE MARZO DE 2017
10-11 horas. Conciliacion, Trabajo y Familia.
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Ponente: Debora Iniesta. El jardin de Alicia
11-12 horas. Cómo ser mujer de hoy sin quemarte. La figura de la mujer actual y el burnout.
Ponentes: Esperanza Merlos Fernández y Esmeralda Garcia Chumillas. Clínica Emae
12-13 horas. Una escuela diferente.
Ponente: Ana Pérez. Espacio educativo Alma mater.
VIERNES, 31 DE MARZO DE 2017
10-11 horas. La salud y el bienestar físico y mental con las terapias naturales y manuales.
Ponente: M Paz Cabanillas. Tenac.
11-12 horas. Pediculosis, causas y efectos en la población.
Ponente: Nuria Clemente./ S.O.S. piojitos
12-13 horas. Como afrontar el miedo a la “tijera” en los niños. salud capilar infantil
Ponente: Ana López Valdés. La terrible Fifi
13 horas. clausura
31 de marzo: Asistencia a reunión del Plan municipal de atención a drogodependencias, grupo de
prevención.
Abril
3 de abril: 11’30 Elaboración del proyecto para el Directorio del Vivero de Empresas.
5 abril: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas a Jornada sobre
Dinamización de empleo joven. UNED
6 de abril: 9´30 Atención a mujer emprendedora. Derivación Agencia Desarrollo Local y Empleo.
11 de abril: Elaboración de Interview Questions for Incubators demandado por la ADLE para el
Proyecto Europeo “Art of mixing”.
12 de abril: (Mantenimiento) Revisión eléctricidad.
24 y 25 de abril: De 16’00 a 20’00 Jornadas de formación para capacitación agrícola. FuturskillManpower.
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25 de abril: 9´00 Atención a mujer emprendedora. Asesoramiento para la creación de un Gabinete
jurídico. Se deriva a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.
11’00 Atención a mujer emprendedora. Empresa de servicios para personas mayores.
Mayo
3 de mayo: 12’00 (mantenimiento) Instalación del panel del Directorio del Vivero de empresas.
4 de mayo: 11’30 Reunión con personal técnico de “Acción contra el hambre” para presentar el
Proyecto “Vives emplea” y “Vives emprende”.
5 de mayo: 11’30 Atención a mujer emprendedora. Empresa de animación en eventos.
8 de mayo: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas al curso “Sectores
emergentes para emprendedores jóvenes en la región de Murcia” EN el Instituto de Fomento de
Murcia.
9 de mayo: 10’30 Asamblea de asociaciones de mujeres.
10 de mayo: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
10’00 a 14’00 Taller CECARM (Comercio electrónico de la región de Murcia) “El método 3G.
Lanza tu negocio online exprés”. Impartido por Javier Gómez, que ha explicado a los asistentes
cómo pueden crear un negocio online en 7 días, además de diversas cuestiones técnicas y
metodológicas. Estos cursos están dirigidos a emprendedores, empresarios, pymes, autónomos,
desempleados y público en general, y priman el contenido práctico y el uso de herramientas
profesionales y casos de éxito reales.
(Anexo XX)
11 de mayo: Atención a mujer emprendedora. Inmobiliaria.
15 de mayo: 12’00 Reunión con personal técnico de “Acción contra el hambre”.
16 de mayo: 9’30 a 13’30 Taller modelo CANVAS. Organiza ADLE.
(Anexo XXI)
18 de mayo: 16’30 a 19’00 Curso “Formación en Igualdad” Dirigido a las personas integrantes del
Consejo asesor de la Mujer.
25 de mayo: Colaboración y participación en Marchamujer- 17.
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26 de mayo: Asistencia a reunión del Plan municipal de atención a drogodependencias, grupo de
prevención.
30 de mayo: (Mantenimiento) Revisión de la puerta de acceso al edificio.
31 de mayo: Contacto con el Instituto de Fomento de la región de Murcia para modificar y actualizar
el contenido de la Página web referente al Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena.
Junio
7 de Junio: 10’00 a 14’00 Curso CECARM ( Comercio electrónico de la región de Murcia) “Cómo
atraer tráfico cualificado a tu web” Impartido por Victor Campuzano.
(Anexo XXII)
8 de Junio: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
15 de Junio: De 10’00 a 12’00 Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas
a Jornadas organizadas por la Asociación de Mujeres empresarias y profesionales de Cartagena.
22 de Junio: 9’30 a 14’00 Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas al
Seminario “Financiación para personas emprendedoras”. Organizado por “Acción contra el hambre”
en el Archivo municipal.
28 de Junio: (Mantenimiento) Revisión de las puertas exteriores de acceso al Vivero de Empresas.
29 de Junio: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
Julio
11 de julio: 9’00 Atención a mujer emprendedora. Coworking.
11’00 Atención a mujer emprendedora. Venta de ropa infantil on line. Se deriva a Agencia de
Desarrollo Local y empleo para asesoramiento en la creación de empresa.
12 de Julio: 8’15 (Mantenimiento) Revisión por parte de la aparejadora municipal de las reformas
que quedan por hacer en el edificio del Vivero de Empresas.
13 de Julio: Atención e información a una estudiante de la Universidad de Murcia que está realizando
un estudio sobre Viveros de Empresas.
27 de Julio: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
Agosto
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24 de Agosto: Atención a mujer emprendedora. Lavandería.
Septiembre
14 de septiembre: Elaboración del borrador para el encargo de un roll-on y unos carteles informativos
del Vivero de Empresas.
17 de septiembre: Reunión en Recursos Humanos para la elaboración de los criterios de selección
para el ordenanza del Vivero de empresas.
19 de septiembre: Proceso de selección para el puesto de ordenanza del Vivero de Empresas.
20 de septiembre: 9’30 Visita al Vivero por parte de técnicos de Cruz Roja.
27 de septiembre: (Mantenimiento) Revisión de los aparatos de climatización.
10’30 Reunión asociaciones de mujeres.
28 de septiembre:
Igualdad.

8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de

29 de septiembre: Realización de gestiones con el Centro de Proceso de Datos para inclusión y
publicación del reglamento de Régimen Interno del Vivero de Empresas en el epígrafe de
“Reglamentos Municipales”.
11’30 (Mantenimiento) Revisión de las reformas pendientes con personal de la Concejalía de
Infraestructuras.
Octubre
2 de Octubre: Atención a mujer emprendedora. Gabinete psicológico Instituto europeo de psicología
positiva.
3 de Octubre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas al curso “La
ilusión marca la diferencia” a cargo de Luis Galindo. Organiza la Dirección General de Mujer e
Igualdad de oportunidades de la región de Murcia.
5 de Octubre: Atención a mujer emprendedora. Gabinete psicológico Instituto europeo de psicología
positiva.
12’30 Atención a mujer emprendedora.
8 de Octubre: de 10’30 a 14’30 Atención al stand de la Concejalía de Igualdad en la Feria de
Asociaciones de mujeres.
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9 de Octubre: Recepción de la nueva ordenanza del Vivero de Empresas. Se le proporciona
información sobre el trabajo a desempeñar, horarios, etc.
10 de Octubre: 10’30 Asamblea Federación de Mujeres Mediterráneo.
Se muestra a la ordenanza el Vivero de empresas y se le explican todas las cuestiones
relativas al funcionamiento de teléfono, aire acondicionado, luces, puertas, etc.
11 de Octubre: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
16 de Octubre: Atención a mujer emprendedora. Animación para niños. Asesoramiento, se deriva a
Agencia de Desarrollo Local y empleo.
17 de Octubre: De 17’00 a 18’00 y de 19’00 a 20’00 Dos sesiones del Taller de Mindfulness y
Gestión emocional a cargo de Dña M.ª Victoria Mora Boronat. Psicóloga.
(Anexo XXIII)
19 de Octubre: 11’00 ( Mantenimiento) Medición de puertas para adaptarlas a su uso por personas
discapacitadas.
11’30 (Mantenimiento) Cortinas para el despacho n.º 3.
24 de Octubre: De 17’00 a 18’00 y de 19’00 a 20’00 Dos sesiones del Taller de Mindfulness y
Gestión emocional a cargo de Dña M.ª Victoria Mora Boronat. Psicóloga.
25 de Octubre: De 10’00 a 13’30 Jornada de captación de la Asociación de empresas de economía
social de la región de Murcia AMUSAL.
Este proyecto Acción para el Emprendimiento en Murcia’, lo esta realizando empresas de
economía social de Murcia en diistintos puntos de la región; Caravaca, Cartagena, Lorca, Calasparra,
Jumilla y San Pedro del Pinatar.EnCartagena se realiza en el Vivero de Empresas para Mujeres entre
el 25 de Octubre y el 10 de noviembre, está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad en el
mercado laboral (inmigrantes, jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, personas
desempleadas de larga duración, y otros grupos con dificultades acusadas de acceso al empleo en
riesgo de exclusión).
EL PROGRAMA SE COMPONE
• 8 talleres grupales del 31 al 10 de noviembre en el siguiente orden de 9:00 a 14:30 horas: Creatividad
empresarial, Emprender y mi yo emprendedor, Habilidades y capacidades personales para emprender,
Idea de negocio, El proyecto por cuenta propia, Finanzas básicas aplicadas al emprendimiento, Tipos
de empresas, trámites y recursos para la creación de empresas, Las tecnologías como herramienta
básica para emprender.
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• Actividades de trabajo individual.
• Tutorías individualizadas.

26 de Octubre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas curso Ewoman
“Mujeres de éxito en el entorno digital y tecnológico” La Opinión Murcia.
27 Octubre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas al Día de la
persona emprendedora de la región de Murcia. Universidad de Murcia.
30 de Octubre: 9’15 Atención a mujer emprendedora.
12’00 Seguimiento a mujer emprendedora. Gabinete psicológico Instituto europeo de psicología
positiva.
31 de Octubre: De 9’30 a 14’30 Taller: “Creatividad empresarial” AMUSAL
Noviembre
2 de Noviembre: de 9’30 a 14’30 Taller: “Emprender y mi yo emprendedor”. AMUSAL
3 de Noviembre: de 9’30 a 14’30 Taller: “ Habilidades y capacidades personales para emprender”.
AMUSAL
6 de Noviembre: de 9’30 a 14’30 Taller: “Idea de negocio”. AMUSAL
7 de Noviembre: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
De 9’30 a 14’30 Taller: “El proyecto por cuenta propia”. AMUSAL
8 de Noviembre: 9’30 a 14’30 Taller: “Finanzas básicas aplicadas al emprendimiento”.
9 de Noviembre: Asistencia a la IV JORNADA " NO SÓLO MUJER, ANTE TODO PERSONA"
.
Organizada por FEDAM ( Federación de Asociaciones de Mujeres).
Lugar: Hotel Alfonso XIII
Hora: 9,30-18,30
Con esta Jornada, FEDAM ha querido acercase a las mujeres de Cartagena , ponerlas en valor y sacar
conclusiones acerca de su realidad , para conseguir que esta sociedad las mire a los ojos y vea no solo
a la mujer, sino ante todo a la persona.
Mesa Redonda:
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- Psicóloga
- Abogada del CAVI, de la Concejalía de Igualdad Ayto. Cartagena.
- Policía Local Ayto. de Cartagena.
De 9’30 a 14’30 Taller: “ Tipos de empresas, trámites y recursos para la creación de empresas”.
AMUSAL.
10 de Noviembre: De 9’30 a 14’30 Taller: “ Las tecnologías como herramienta básica para
emprender”. AMUSAL.
13 de Noviembre: Atención a mujer emprendedora. Gabinete estética.
15 de Noviembre: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
17 de Noviembre: Asistencia por parte de la técnico responsable del Vivero de Empresas a Jornada
“Google, el mejor aliado para tu e-commerce” a cargo de Xico Pérez Director de Optimizalia.
CEEIC.
20 de Noviembre: de 9’30 a 10’30 Tutoría AMUSAL.
21 de Noviembre: de 9’00 a 14’00 Tutorías AMUSAL.
23 de Noviembre: de 10’00 a 14’00 Tutorías AMUSAL.
24 de Noviembre: de 10’00 a 14’00 Tutorías AMUSAL.
28 de Noviembre: de 10’00 a 14’00 Colaboración en la organización y asistencia al Seminario
“Modelo de gestión en igualdad clave para la gestión del talento y mejora de la competitividad”.
Dirigido a personal directivo y de recursos humanos de empresas. Organizado por la Federación
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) en colaboración
con la Asociación de mujeres empresarias y profesionales de Cartagena (AMEP). Palacio
Consistorial.
(Anexo XXIV)

29 de Noviembre: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
30 de Noviembre: de 9’30 a 13’35 Jornada “Mujer Emprende”.
Se trata de una jornada para fomentar el emprendimiento femenino y presentar aspectos
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clave de la actual actividad emprendedora para la zona de actuación de Galpemur (Aguilas,
Mazarrón,Cartagena, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Cabo de Palos )
Las circunstancias personales y profesionales de las emprendedoras, y su forma de entender el
emprendimiento, condicionan en muchas ocasiones el tipo de proyectos empresariales en los que se
embarcan. Los sectores donde se encuentran la mayoría de las emprendedoras (comercio, educación
y servicios) se consideran muchas veces como “menores” en términos de potencial económico frente
a los industriales y los de alta tecnología. Sin embargo, innovación y tecnología no son incompatibles
con estos sectores.
Aún así, es necesario fomentar la actividad emprendedora femenina en sectores de alto valor,
donde las mujeres están infrarrepresentadas, si se quiere hacer realidad la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres desde la perspectiva de la creación de empresas.
Esta jornada contó con emprendedoras y expert@s nacionales y regionales, se analizaron
las políticas europeas de apoyo al emprendimiento femenino yse presentaron las oportunidades
existentes en algunos de los sectores de mayor crecimiento así como algunos aspectos clave de la
actividad emprendedora actual, aportando sus propias experiencias personales como elemento
motivador.
OBJETIVOS
GENERAL:
❖ .Impulsar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres , especialmente de la zona de la costa
de la Región de Murcia Promover el espíritu emprendedor y la creación y consolidación de
empresas de mujeres como medio de incorporación al mercado laboral y al tejido empresarial.
ESPECIFICOS:
❖ Promover la incorporación laboral de las mujeres al sector pesquero y acuícola.
❖ Visibilizar el papel de las mujeres y su contribución al sector pesquero y acuícola.
❖ Difundir y estimular el espíritu emprendedor en las mujeres.
❖ Promover la cultura del emprendimiento
❖ Demostrar la capacidad de las mujeres en el desarrollo de actividades empresariales en el sector
de las tecnologías, y su iniciativa para apostar y salir a nuevos mercados repletos de oportunidades
❖ Motivar el desarrollo de las capacidades básicas en la creación de empresas: innovación y
creatividad
(Anexo XXV)
Diciembre
1 de Diciembre: de 10’00 a 14’00 Tutorías AMUSAL
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4 de Diciembre: de 10’00 a 14’00 Tutorías AMUSAL
Elaboración de decretos para la firma de concesión de despachos.
5 de Diciembre: de 10’00 a 14’00 Tutorías AMUSAL
12 de Diciembre: 8’30 Asistencia a reunión de coordinación del equipo de la Concejalía de Igualdad.
11´30 Reunión con una profesional de la psicología para ofertar posibles actuaciones formativas para
el Vivero de empresas.
13 de Diciembre: de 10’00 a 14’00 Tutorías AMUSAL
14 de Diciembre: de 10’00 a 14’00 Tutorías AMUSAL

6. CENTRO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Durante el año 2017, han sido 229 las mujeres nuevas que han venido al CAVI.

Nuevas
Mujeres al
mes

Nac.
184

Extr.
45
229

Total

574

Psicóloga
Nº de atenciones
mensuales

Inscritas anteriormente
Nac.
Extr.
238
107
345

Abogada
Trabaj.
Social
Total

Nº intervenciones
individuales

Nº intervenciones
grupales
Total

547

547

657

657

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N
La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807
igualdad@ayto-cartagena.es

Las mujeres atendidas por temáticas distintas a la violencia de género desde el ámbito del
trabajo social han sido 43.
Otras actuaciones de Asesoría Jurídica CAVI:
- Redacción Convenio colaboración entre CCAA. de Murcia a través de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de Cartagena para regularizar el servicio itinerante de
atención psicológica a menores expuestos a violencia de género en el CAVI Cartagena.
- Redacción del Reglamento de Régimen interno de la Casa de Acogida del Ayuntamiento de
Cartagena.
- Participación como ponente en la IV Jornada de la Federación de Asociaciones de Mujeres
Mediterráneo denominadas "No solo Mujer, ante Todo PERSONA".

7. CASA DE ACOGIDA
Con el desarrollo de esta memoria se pretende valorar a nivel cualitativo y cuantitativo todas
aquellas mujeres que a lo largo del año 2017 han permanecido en este recurso.
La finalidad de la casa de acogida es acoger a aquellas mujeres solas o acompañadas de sus
hijos, que tras haber sufrido una situación grave de violencia de género, deben salir de su domicilio.
Proporcionándoles un apoyo social, psicológico y jurídico.
Entre sus objetivos se encuentra:
-Permitir a las mujeres acogidas disponer de un espacio de forma temporal y sin ninguna
presión, en el que reflexionen sobre su situación personal donde reconsideren hacia donde orientar su
futuro.
- Sentirse seguras y protegidas en todo momento.
- Asesorarles y facilitarles los medios necesarios para su inserción social y laboral.
- Recuperar su autoestima.
- Promover su autonomía personal facilitando el acceso de la mujer a la educación, con el
objeto de lograr habilidades sociales y los recursos necesario para afrontar situaciones que se puedan
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plantear.


El equipo de trabajo del recurso de alojamiento lo integran:

-

La Coordinadora de la Concejalía de Igualdad (responsable de la casa de acogida).

-

CAVI: formado por una trabajadora social, una psicóloga y una abogada.

-

Casa de Acogida: dos educadoras.

El recurso de alojamiento está cubierto las 24 horas del día, todo el año. De lunes a viernes en
dos turnos de mañanas y tardes, por parte de las educadoras. Un servicio especial de la policía local
es el encargado de atender las incidencias que puedan ocurrir, durante las noches, fines de semana y
días festivos.
El resto del equipo de trabajo tiene horario de mañana.
La Concejalía de Igualdad de Cartagena, dispone de un piso en régimen de alquiler, ubicado
en una zona céntrica de la ciudad, accesible a todos los recursos básicos: colegios, farmacias, centro
de salud, juzgados, Cavi, comisaría, supermercados, zonas de recreo, ocio, oficinas de la Concejalía
de Igualdad.
El recurso está suficientemente equipado para dar cabida a 9 personas pudiendo acoger a 3
mujeres con sus respectivos hijos. La casa tiene una distribución cómoda, independiente, amplia y
está bien equipada. Dispone de un amplio salón comedor, dos baños completos, un despacho, cocina,
galería y 3 habitaciones con 4, 3 y 2 cama respectivamente.
1.- ANALISIS DE DATOS:
* Capacidad del recurso: 9 plazas
* Nº de mujeres y de menores atendidos: 5 mujeres y 3 menores.
* Nacionalidad de las mujeres:
- 1 española
- 1 ecuatoriana
- 2 marroquies
- 1 colombiana
* La media de edad de las mujeres residentes en la casa: 27,2 años.
* El número de hijos por mujer: 1,6
* Lugar de procedencia:
 Murcia: 2
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Molina de Segura: 1
Lorca:1
San Pedro del Pinatar:1

* El tiempo medio de estancia de las mujeres en el recurso es de 62,4 días
* El porcentaje de mujeres que vuelven con su agresor supone el 0%.
* Porcentaje de mujeres con orden de protección: 100 %
* La salida de las mujeres tras su estancia en la casa de acogida:





Vuelven con el agresor: 0
Se marcha con un familiar: 1
Expulsión:1
Actualmente permanecen en el recurso:3

* Total de solicitudes recibidas:

5
Mujeres que ingresan:
Motivos:
Mujeres que no ingresan

4











Recurso completo:
Adicciones: 3
Cuadro psiquiátrico grave:
Prostitución
Desiste la interesada :
falta de peligrosidad
Recursos alternativo más favorable: 1
Cercanía al agresor:
Vive de forma independiente sin peligrosidad y
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quiere cambiar de domicilio:

TABLA 1
Distribución de la ocupación de la casa por meses sobre las 3 plazas destinadas a mujeres y sobre el
total de las 9 plazas de capacidad total. Valores absolutos y porcentajes.

MES

Nº
MUJERES

Nº
MENORES

ENERO

1

-

11,11%

11,11%

FEBRERO

1

-

11,11%

11,11%

MARZO

1

-

11,11%

11,11%

ABRIL

1

-

11,11%

11,11 %

MAYO

-

-

JUNIO

-

-

JULIO

-

-

AGOSTO

-

-

SEPTIEMBRE

2

3

22,22%

55,55%

OCTUBRE

2

2

22,22%

44,4%

NOVIEMBRE

3

2

33,33%

55,55%

DICIEMBRE

3

2

33,33%

55,55%

12,96%

21,29%

MEDIA

% OCUPACIÓN % OCUPACIÓN
MUJERES
TOTAL PLAZAS

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
% SALIDA DE LAS RESIDENTES EN EL RECURSO
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PERMANECEN EN
EL RECURSO
EXPULSADAS

25%
75%

% PLAZAS OCUPADAS POR MESES EN EL RECURSO
60

55,55

50

55,55 55,55

44,44

40

meses

30

20
11,11 11,11 11,11 11,11
10

0
febrero
enero

abril
marzo

junio
mayo

julio
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diciembre
septiembre
noviembre

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N
La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807
igualdad@ayto-cartagena.es

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N
La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807
igualdad@ayto-cartagena.es

Numero de hijos y edad de las residentes

Nº de hijos residentes

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1

hijos

0,8
0,6
0,4
0,2
0
31

16

26

27

Edad de las residentes
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 Plan de intervención
Las actuaciones llevadas a cabo con las mujeres que han utilizado el recurso de alojamiento en las
distintas áreas de intervención se reflejan en base a “ acción – nº de mujeres con las que se ha
realizado”:
A.- Área jurídica
≈ Información y asesoramiento legal: 5
≈ Contacto periódico con abogados de oficio de las mujeres: 5
≈ Contacto con juzgado de otro municipio: 1
B.-Área psicológica
≈ Atención individualizada: 5
≈ Atención grupo autoayuda: 2
C.- de Atención Social
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Gestión y tramitación de la Renta Activa de Inserción (RAI): 4
Gestión y tramitación de ayuda por traslado del sef: 1
Contacto con TS de zona: 1
Contacto con TS del hospital de Santa Lucía: 1
Tramitación de permiso de residencia y trabajo: 1
Acompañar y enseñar a las mujeres la ciudad tanto a nivel socio cultural como los diferentes
recursos sociales a los que pueden acceder: 5
Gestión para los desplazamientos necesarios de las usuarias: 4
Acompañamiento e inclusión en el programa de UFAM: 5
Gestión para la tramitación de NIE : 2
Desplazamiento y acompañamiento a La delegación de Gobierno de Extranjería, para poner
la huella y solicitar NIE: 3
Gestiones con la policía nacional para renovar pasaporte de menores (que viven con el padre
en Londres): 1
Solicitud a la policía nacional de una autorización , porque sus hijas que viven en Londres con
su padre deben de renovar su pasaporte y como deben estar presentes los dos progenitores, al
encontrarse en diferentes países. Se envía autorización.
Solicitud de certificados de nacimientos de menores: 2
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≈

Gestión y desplazamiento para hacer autorización en Consulado de Valencia, para solicitar
divorcio en Marruecos: 1
≈ Solicitar libro de familia en el registro civil: 1
≈ Asignación de número de afiliación a la seguridad social: 2
≈ Gestión para poner la huella del NIE en Cartagena: 2
≈ Gestión y contacto con la oficina de inmigrantes de Cartagena: 2
≈ Gestión para la tramitación de la nacionalidad española de las menores marroquíes, en el
registro civil de Murcia: 2
≈ Gestionar todos los desplazamientos que necesite para realizar las gestiones fuera del
municipio de Cartagena: 4
D.- Área Sanitaria
≈
≈
≈
≈

Asignación de médico de cabecera en el centro de salud: 4
Asignación de pediatra en el centro de salud: 2 niñas
Vacuna a embarazada: 1
Adquisición de medicamentos a las usuarias y niños: 5 y 2 niñas

≈ Adquisición y puesta al día de la cartilla de vacunaciones: 2 niñas
≈ Acompañamiento a urgencias :4
E.-Área Formativo-laboral
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Inscripción de alta en el SEF: 4
Seguimientos y citas con la orientadora del sef: 2
Creación de correo electrónico: 1
Gestiones para la homologación de estudios :1
Inscripción en el Centro Local de Empleo y otras bolsas de empleo: 1
Elaboración de Curriculum: 2
Búsqueda de ofertas laborales en prensa, tablones de anuncios, Internet, etc.: 2
Gestión y solicitud de talleres de empoderamiento : 4
Gestión y solicitud de clases de castellano: 2
Solicitud de curso informática: 1
Búsqueda de cursos de peluquería: 1

≈ Inscripción a cursos de formación: 2
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F.- Área Vivienda
≈ Búsqueda de viviendas de alquiler: 1
G.- Área Educativa (nº de casos referidos a menores)
≈
≈
≈
≈
≈

Escolarización de menores y adquisición de material y libros: 2
Gestión de guardería municipal: 1
Actividades de manualidades y apoyo educativo en la casa: 2
Contacto con profesores de los centros educativos: 2
Actividades en cuentacuentos, bibliotecas…: 2

VALORACIÓN
1. 1.- Por parte de los profesionales
Este año la cifra de ingresos (5) ha sido similar a la de los últimos años. La casa ha
permanecido desocupada entre abril y septiembre.
Visto ya el perfil de las mujeres y con el 80% de inmigrantes observamos que las grandes
expectativas con las que llegan acerca de su inserción en el mundo laboral se ven frustradas por la
realidad actual de cada una: embarazo, poco dominio del castellano, escasa formación… Ninguna de
las mujeres residentes ha conseguido empleo este año.
Otra de las notas características que hemos percibido las profesionales es el alto nivel de
exigencia por parte de las residentes en cuanto a algunas de las normas del reglamento de régimen
interno: concretamente hacemos referencia a lo concerniente a salidas fuera de la ciudad y pernoctar
fuera del centro.
Sentimos que tiene muy bajo reconocimiento por parte de las mujeres, el protocolo de
seguridad que se despliega en torno a cada una de ellas desde el mismo momento de su ingreso en la
casa.
Manifiestan que es “molesto” e “injusto” tener denegado el permiso para dormir fuera e
incluso tener que comunicar las salidas fuera de Cartagena a su policía asignado.
Se percibe manipulación por parte de las mujeres a las profesionales con frases como: “tenía
más libertad con mi marido”, “tengo más control que tenía en mi casa...”
Estos planteamientos repercuten en el equipo de trabajo generando dudas ante las distintas
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opiniones y puntos de vista de cada una de nosotras y sobre cuál es la decisión más correcta al tratar
estos temas.
Lo dicho anteriormente lo podemos hacer extensible a otro artículo del reglamento, cuyo
objetivo es fomentar al máximo el ahorro económico durante al periodo de estancia en la casa, para
lo cual se exige a las mujeres que presenten la cartilla de ahorros, cuando cobran la RAI, a la
trabajadora social.
El equipo de profesionales responsable del recurso de casa de acogida de Cartagena, a lo largo
del año 2017 ha realizado diversas actuaciones de información, asesoramiento, gestión, tramitación,
búsqueda de recursos necesarios, etc. Todos ellos encaminados a solucionar la problemática de las
cinco mujeres que han accedido a este recurso de acogida.
2.

2.- Por parte de las mujeres

El grado de satisfacción de las mujeres que han accedido al recurso de alojamiento en líneas
generales es positivo, considerando adecuadas todas las actuaciones que se les ha puesto a
disposición desde la primera acogida e información así como las gestiones y asesoramiento jurídico,
laboral y psicológico que han recibido.
Las mujeres manifiestan que durante su estancia de permanencia en la casa se han sentido
cómodas tanto con los medios materiales de que disponemos como en la intimidad personal que han
tenido, por lo que en todos los casos recomendarían este Centro a alguna amiga y volverían en caso
necesario.

8. MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA
CONCEJALÍA DE IGUALDAD

9. GESTOR DE CONTENIDOS
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10. OTROS
30 Enero
La Asociación '+Mujeres' galardona al área de Cultura, Educación e Igualdad del
Ayuntamiento de Cartagena, por el trabajo que realiza en aras de lograr una presencia equilibrada de
mujeres y hombres en la oferta cultural de Cartagena. El acto de entrega se celebró en la fiesta de los
Premios Lechuza y Topo.
Con este Premio, se reconoce el trabajo de la Concejalía de Cultura de Cartagena, que en
colaboración con la Concejalía de Igualdad y de otras áreas municipales, y desde el año 2015,
promueve la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública",
sirviendo de ejemplo para otras instituciones.
(Anexo
5 de marzo
XX Encuentro nacional de bolilleras en la Palma.
Lugar: Pabellón polideportivo
Número de participantes: más de 600
Organizado por la Concejalía de Igualdad en colaboración con la Asociación de Encajeras
Santa Florentina.
Durante el encuentro, encajeras llegadas de distintos puntos de la geografía española, aunque
con una importante presencia de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, tuvieron la
oportunidad de compartir experiencias y conocimientos acerca del bolillo, además de mostrar algunos
de los trabajos que había realizado con anterioridad.
El Encuentro Nacional de Bolilleras está recogido en el programa de Fiestas Patronales de La
Palma, en honor a Santa Florentina y enmarcado a su vez en la Semana de la Mujer.

24 Marzo
El concejal David Martínez participa en unas jornadas nacionales de Igualdad
jornadas ‘Construyendo la igualdad desde la actuación municipal’, que se celebran en Madrid y que
han organizado el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), junto con la
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Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El objetivo de estas jornadas de formación e intercambio de buenas prácticas municipales es mostrar
los modelos de gestión municipal en materia de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
5 de mayo
El Grupo de Teatro TANIT trae al Luzzy la comedia 'Pisito de solteras'
El Grupo de Teatro TANIT, que depende de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Cartagena, presenta la comedia 'Pisito de solteras', una obra en dos actos de Jaime Armiñan adaptada
y dirigida por Lola Martínez.
La representación tendrá lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy el próximo viernes 5 de
mayo a las 20:00
()

11. HEMEROTECA

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
C/ Sor Francisca Armendáriz, S/N
La Milagrosa 2ª Planta 30302 Cartagena
Tlfn. 968128821 / Fax. 968501807
igualdad@ayto-cartagena.es

11. ANEXOS
Anexo I
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